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Prólogo 
 
 

Se presentan en las Sesiones 1 y 2 las aportaciones de los académicos y profesionales interesados en 
temas académicos, que atendieron a la convocatoria de nuestra sociedad técnica para participar 
elaborando un artículo, para ser integrado a las memorias de la XVI Reunión Nacional de Profesores 
de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. 

Los artículos de las sesiones comentadas, muestran un buen panorama de los temas que inquietan a 
los profesores que imparten materias de Ingeniería Geotécnica, en diferentes instituciones de 
educación superior de nuestro país y de otros países. También hay trabajos de profesores que 
aportan sobre la administración de planes y programas de estudio. 

En esta ocasión, se reservó un espacio (la Sesión 3), para los ahora denominados Estudios de Caso. 
Se extendió una invitación para que participaran académicos y profesionales de nuestra área, 
compartiendo sus conocimientos y su experiencia para integrar un trabajo escrito, que muestre el 
desarrollo de un proyecto desde los estudios preliminares de una obra específica, hasta las diferentes 
etapas que se deben recorrer para concretarla. 

Se reconoce el valor didáctico de contar con estudios de caso bien estructurados, ya que permiten a 
los estudiantes revisar y conocer la secuencia lógica del desarrollo de un proyecto, estimulando la 
integración de los conocimientos de las Ciencias de la Ingeniería Civil, desde el punto de vista de la 
Ingeniería Geotécnica. Este tipo de materiales aporta mucho en la etapa de cierre de las Ingenierías 
Aplicadas y sin duda se debe apoyar también, el interés que existe, de formar con estas aportaciones 
un banco de Estudios de Caso, que permita acercar información a favor de un mejor aprendizaje de 
los estudiantes en general. 

 
Ricardo R. Padilla Velázquez 

Comité Organizador de la RNPMSeIG – Mesa Directiva 2009-2010 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone la metodología aplicada en la 
enseñanza de la Materia Geotecnia en la Sede Trelew de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco en la provincia de Chubut en la 
República Argentina. 

El trabajo reseña brevemente una metodología en un 
medio en que la cantidad de estudiantes es reducida, en 
que la escasa matrícula determina un acercamiento con un 
conocimiento prácticamente puntual del alumno. 

La labor académica se desarrolla en una región en que 
las distancias son muy grandes, una geografía con una 
población reducida que no representa el comportamiento 
de los grandes centros urbanos, típicos de otras regiones 
de nuestro país. Por otro lado, la actividad de la facultad 
ha experimentado recientes cambios en los planes de 
estudio, con ajustes tendientes a la optimización de los 
tiempos previstos en la capacitación del nuevo 
profesional.  

El joven universitario aborda esta metodología en un 
proceso en que busca como objetivo el disponer de su 
habilitación profesional en el menor tiempo posible, con 
esfuerzos denodados por parte de los aspirantes. 

Nuestra metodología pretende responder a esa 
exigencia con una adecuada formación, impartiendo los 

conceptos teóricos respaldados por el necesario aporte de 
las experiencias personales, contribuyendo a un mejor 
desempeño del futuro profesional. 

2 UBICACIÓN EN LA PATAGONIA ARGENTINA 

2.1 Una breve ubicación en la región 

La región patagónica se emplaza en el extremo sur de 
nuestro continente, cubriendo el área continental e insular 
desde el paralelo 36 hasta su extremo septentrional, 
abarcando dos países con extensión territorial en el 
mismo, Chile y Argentina. Figura 1. 

Alberga a seis de las veintitrés provincias de nuestro 
país, el que con una extensión continental aproximada de 
2.800.000 km2, deja incluida dentro de la Patagonia 
alrededor de 931.000 km2  de su territorio, lo que 
representa aproximadamente un tercio de la extensión 
territorial argentina. Figura 2. 

Esta superficie cobija a una población que no supera 
los dos millones y medio de habitantes sobre un total en el 
país de alrededor de cuarenta millones. Un 5% de la 
población total del país en un 30% de la superficie del 
mismo. Estas cifras ponen de manifiesto que la Patagonia 
cuenta con una densidad de población que oscila entre 1 y 
6 habitantes por kilómetro cuadrado. Una gran extensión 
territorial muy poco habitada.  

La enseñanza de la Geotecnia. Metodología en la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco. Provincia de Chubut. Argentina 

RESUMEN: La resolución de problemas de ingeniería con componentes reales en materias del ciclo profesional de la carrera de 
Ingeniería Civil, requiere articular los conocimientos impartidos en las ciencias básicas y dotar a la propuesta de solución con una 
fuerte componente basada en la experiencia. Cuando se introduce a los alumnos en una especialidad como la ingeniería geotécnica en 
la que tienen que utilizar sus conocimientos en ciencias básicas y complementarlos con una experiencia inexistente o apenas 
incipiente para interpretar y resolver problemas, observamos un impacto que no todos pueden asumir y al que hay que asistir con una 
técnica de enseñanza sencilla, amigable y a la vez efectiva. Este trabajo relata la experiencia de doce años y las adaptaciones surgidas 
a la luz de las modificaciones exigidas en los nuevos Planes de Estudio. 

ABSTRACT: The solutions of engineering problems with real components in subjects referring to the professional cycle of Civil 
Engineering career require articulating knowledge acquired in the basic sciences and include in the proposal of solution with the 
strong component based on the experience. When we introduce the pupils in the specialty like the geotechnical engineer where is 
necessary to use knowledge in basic sciences and supply them with simple experience to analyze and solve problems, we notice an 
impact where not all can assimilate and where we must assist them with a teaching technique, friendly and effective. This report tells 
about the twelve years of experience and the news appeared from the modifications made in the new Study Plans.    

Oscar Moreno, O., Docente de Cátedra U.N.P.S.J.B. 
Rubio, C.M., Docente de Cátedra U.N.P.S.J.B. 

Geotechnical teaching. Advances in the method in the National University of Patagonia San Juan 
Bosco. Chubut Province. Argentina 
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Figura 1. La República Argentina en Sudamérica. 
 

 
 

 
Figura 2. La Región Patagónica Argentina y la ubicación de la 
provincia del Chubut. 

2.2 Una región para los constantes desafíos 

Una extensa región como la que se describe permite 
posibilidades de desarrollo muy variadas. Los recursos 
que la región aporta a las más variadas industrias que 
tienen su actividad en el país son muy grandes, y lo es la 
diversidad de insumos que en ocasiones se exportan.  

Es frecuente recurrir a la frase “….aquí está todo por 
hacer….”, cuando circunstancialmente nos referimos a la 
potencialidad que ofrece la región, la disponibilidad de 
recursos, la inmensa extensión de su territorio y el 
esfuerzo y dedicación de sus habitantes.   

La Patagonia, con sus recursos naturales localizados en 
diferentes rincones de su geografía, sus extensos cursos 
hidrográficos y reservas de agua emplazadas cual damero 
azaroso e irregular en su vasto territorio y sus centros 
poblacionales dispersos erráticamente, constituye un 
desafío constante al momento de abordar problemas 
simples y necesarios como la asistencia médica, la 
provisión de insumos, la producción de recursos, el libre 
movimiento de sus habitantes y la tan actual oferta de dar 
a conocer sus bellezas a aquellos que la visitan. 

En este contexto de disponibilidad de recursos por 
explotar, de infraestructura con un desarrollo incipiente y 
con servicios esenciales que la sociedad reclama, el 
profesional de la ingeniería debe enfrentarse con factores 
muy diversos para desarrollar sus proyectos. Las grandes 
distancias, el clima y los materiales disponibles, son tal 
vez los más frecuentes y que determinan las mayores 
limitaciones. 

Por eso decimos.. “aquí está todo por hacer” pero 
afrontar los problemas “constituye un constante desafío”. 

2.3 Una amplia variedad de suelos 

Ocupados en la capacitación de profesionales capaces de 
asistir en el desarrollo, construcción y mantenimientos de 
proyectos de ingeniería, la metodología de enseñanza -   
aprendizaje está dirigida a conocer los suelos y su más 
adecuado tratamiento. 

En este sentido, debemos acotar que la región 
patagónica presenta en su territorio la más amplia 
variedad de suelos, los que además de constituir un medio 
para lograr el asentamiento de emprendimientos, 
asentamientos poblacionales o nuevos proyectos 
productivos, constituye en ocasiones, un loable recurso 
para su utilización en la construcción de las más variadas 
obras de ingeniería.   

La extensa región patagónica cuenta con tipologías 
variadas, de costa con materiales granulares limpios; 
continentales con suelos de grano fino e intermedios, 
carentes de cohesión o con arcilla en su matriz y glaciares, 
del tipo morenas, con materiales aptos en la construcción 
vial. Se encuentran típicos suelos eólicos dominantes de la 
meseta central austral y ciertas costas de la región. Se 
encuentran suelos kársticos e indeseables configuraciones 
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orgánicas con potentes mantos de turba, típicas de la zona 
cordillerana austral. Esta diversidad de materiales 
constituye parte del desafío, pero a la vez, una variada 
gama de posibilidades de recursos disponibles para la 
construcción. 

El futuro profesional debe prepararse para afrontar el 
desempeño de su actividad con estos recursos que en 
ocasiones se transforman en condicionamientos. Nuestra 
función es prepararlo para esta tarea, acercándole las 
herramientas teóricas pero a la vez aportándole el ámbito 
de validez para su aplicación. 

3 LA FORMACIÓN DEL INGENIERO 

3.1 El proceso de enseñanza - aprendizaje 

Aceptamos que un proceso de educación es aquel en que 
se establece una relación entre dos o más personas con 
distintos objetivos, en el que la avidez por aprender traza  
una comunicación con signos de indagación por parte de 
quien recibe los conocimientos. 

Si este proceso no se desarrolla con la adecuada 
trasmisión de los conocimientos y tratando de desarrollar 
el hábito de indagar y consecuentemente investigar, se 
trata sólo de transferir información.  

Cuando se indaga y se investiga se desenvuelve el 
pensamiento y la capacidad creativa y este hábito produce 
el verdadero conocimiento. Esto nos ubica en un adecuado 
espacio de enseñanza y aprendizaje, en que el docente 
como al alumno participa de un estado de dependencia 
mutua. 

Nuestra metodología busca desarrollar un espacio para 
el diálogo, la consulta y particularmente incentivar la 
natural iniciativa del alumno hacia la participación en la 
solución de problemas de nuestra profesión y de esta 
especialidad.  

3.2 La formación del ingeniero, un proceso en evolución 
permanente 

La ingeniería es una profesión en la que el conocimiento 
de la matemática y la física, el dominio de las ciencias 
naturales, la experiencia y la práctica, se aplican en forma 
racional para utilizar los materiales y las fuerzas de la 
naturaleza en un marco de economía razonable en 
beneficio de la humanidad.  

Se trata con problemas vinculados al proceso y 
conservación de los materiales, manejo de la energía, 
administración de datos de información. Es una profesión 
de continuo cambio, porque es la sociedad a la que sirve 
un ámbito de permanente evolución. Hay modificaciones 
notorias entre la formación de ingenieros en el presente y 
los de años atrás. También hay diferencias entre los 
procesos de formación de ingenieros contemporáneos en 
los diferentes países del mundo, aunque debemos aceptar 
que estas diferencias son cada vez menos notorias. 

La enseñanza de la ingeniería se modifica buscando 
adaptar el proceso con las tecnologías recientes, las 
innovaciones en las herramientas de trabajo y las 
modernas demandas que la profesión plantea con las 
exigencias de la sociedad. 

Un proceso de formación es asumido como un trayecto 
en que el alumno asimila los conceptos teóricos 
fundamentales como herramientas cuya aplicación en la 
práctica necesita de la experiencia. Por eso una 
introducción a situaciones reales ofrece un proceso de 
aprendizaje más efectivo que enriquece su capacitación.  

En la resolución técnica de problemas reales, orientado 
por la discusión con el docente, el alumno encuentra una 
motivación al hallar soluciones en un marco de equilibrio 
técnico y de economía.  

4 LA ENSEÑANZA DE LA GEOTECNIA 

4.1 Perfil del docente 

Un proceso de enseñanza requiere de un docente con 
predisposición y dedicación especial para trasmitir los 
conceptos teóricos, adecuada comunicación para entablar 
un debate, capaz de observar la aplicación de los 
conocimientos en el desarrollo de la enseñanza de la 
materia.  

Asumir el dictado de la Geotecnia requiere 
conocimientos específicos, experiencia y habilidad para 
establecer los límites prácticos en el uso de los preceptos 
teóricos impartidos. Por esta razón el docente debe 
adaptarse a una disciplina que permita la flexibilidad en la 
enseñanza con un justo equilibrio de conceptos teóricos y 
prácticos. 

En este proceso de formación buscamos en el alumno 
un nivel de aprendizaje tal que le permita la resolución de 
los problemas más frecuentes que se le podrán presentar 
en su actividad rutinaria en el tratamiento con los suelos. 

Un factor a tener en cuenta es que debe adaptarse al 
manejo de materiales de ahora en más en el resto de su 
carrera. Particularmente en los suelos, debe comprender 
su anisotropía y su heterogeneidad in situ, todos aspectos 
que pueden reflejar una respuesta en la mecánica de estos 
materiales.  

4.2 Prácticas de gabinete y ensayos de laboratorio, 
ámbitos para la enseñanza- aprendizaje 

Un aspecto esencial que tenemos en cuenta en la 
enseñanza de la Geotecnia es la interacción del alumno 
con el ámbito práctico del gabinete y particularmente del 
laboratorio. En estos espacios el alumno comienza a 
manejar el vocabulario apropiado guiado por el profesor, 
empieza a utilizar las herramientas brindadas en la teoría y 
despierta en la tarea de evaluar su aplicación, 
introduciéndose en las limitaciones que las mismas 
poseen. Por otro lado, en el laboratorio el alumno, se 
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aproxima más aún al conocimiento de los suelos. Puede 
palpar su aspecto, textura, aspereza, consistencia, y el 
significado de la humedad en su masa. Es orientado en 
cuanto a la conformación de la estructura del suelo, las 
fases que en él intervienen y su rol en el comportamiento 
mecánico. Este ámbito es el lugar en que el alumno evalúa 
los procedimientos de ensayo con los cuales se cuantifican 
los factores que determinan entre otros, el 
comportamiento hidráulico, la deformabilidad y la 
capacidad portante ante los esfuerzos externos. Sus 
observaciones despiertan en él iniciativas que lo llevan a 
comprender la concepción de los mecanismos que se 
utilizan para la evaluación de los parámetros más 
importantes que se aplicarán en la solución de problemas 
reales. 

El laboratorio es sin dudas un camino de asistencia 
fundamental para el apoyo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Geotecnia.   

4.3 Las visitas técnicas, un espacio para la enseñanza 

Un aspecto que podría ser tomado como secundario pero 
que resulta provechoso con resultados favorables en este 
proceso de la enseñanza es la actividad extracurricular 
denominada en nuestra función académica como Visitas a 
Obra. 

Representan para los alumnos una modalidad para 
tomar contacto con el medio en el que tendrán que 
desarrollarse como futuros profesionales. Normalmente 
reservada para el período final del dictado de la materia, 
las visitas vienen a conformar una actividad 
complementaria útil a la formación profesional.  

Es la oportunidad en que guiados por el cuerpo docente 
pueden observar la realización de un proyecto y en esas 
circunstancias apreciar la manera en que se presentan los 
suelos en la naturaleza, su estado, la manera en que se los 
maneja, sea como elemento que servirá de sustento al 
proyecto o como material para la construcción de 
componentes del mismo. Perciben la incidencia de 
factores externos, tales como el clima, la mano de obra, el 
desempeño de los equipos, los aspectos económicos que 
constituyen en ocasiones verdaderas limitaciones. 

Algo muy importante que quizás tenga poca relación 
con la Geotecnia, pero que hace a la formación del 
alumno es su percepción del desempeño de los 
profesionales en obra. El alumno lo reconoce 
interactuando con personas de todos los niveles socio-
culturales, compartiendo hábitos y vocabularios en el 
manejo frecuente de la obra. Advierte su desempeño en 
situaciones relacionadas con lo económico, cuestiones de 
convivencia y en frecuentes problemas técnicos en que su 
decisión debe marcar un rumbo, decisiones que deben ser 
adoptadas sin dilaciones. 

El alumno pude advertir el orgullo que el Ingeniero de 
Obra muestra cuando describe su obra, su actividad y los 

resultados que ha alcanzado, en los que refleja sus 
desvelos, sus fracasos, alegrías y amarguras. Este es un 
aspecto más en el proceso de la enseñanza – aprendizaje 
que no puede ser expuesto en un salón de clases de la 
Universidad. 

5 LA ENSEÑANZA DE LA GEOTECNIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA 

5.1 Una breve ubicación geográfico-institucional 

La Universidad Nacional de la Patagonia desarrolla su 
actividad académica en el ámbito de la provincia del 
Chubut fundamentalmente.  

Ciencias Naturales, Económicas, Jurídicas, Filosofía y 
Letras e Ingeniería son las carreras que se cursan. Su 
función tiene lugar en las ciudades de Comodoro 
Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, 
constituyéndose en cada una de ellas una Sede Académica 
de la Central que opera en Comodoro Rivadavia, lugar en 
que reside el rectorado de nuestra Casa de Estudios. 
Figura 3. 

 
 

ESQUEL

COMODORO RIVADAVIA

TRELEW 

PUERTO MADRYN

 
Figura 3. La ubicación  de las sedes de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco en la provincia del Chubut 

 
Cuenta además con una sede en la provincia de Tierra 

del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, en el extremo sur de 
nuestro país. 

5.2 La actividad de la Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería se desenvuelve a nivel de 
formación básica (ciclo básico de formación) en todas las 
ciudades (sedes) que se han detallado. En Comodoro 
Rivadavia la oferta académica está complementada con 
otras especialidades de la ingeniería como Industrial, 
Mecánica, Química y Electrónica. La carrera de Ingeniería 
Civil en su currícula completa sólo puede ser seguida por 
el alumno en Comodoro Rivadavia y Trelew. Este 
condicionamiento responde a una situación que impone la 
demanda, que aparece limitada por la escasa población 
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residente con escasa matrícula. Ante esta situación, el 
aspirante residente en ciudades pequeñas de nuestra 
provincia se ve obligado a migrar hacia los sitios en que 
puede dar continuidad a sus estudios.  

En Ingeniería Civil, la sede Comodoro Rivadavia, 
ofrece la especialidad en Construcciones, mientras que en 
la ciudad de Trelew, la oferta académica es en la 
especialidad Hidráulica.  

Esta dicotomía en la especialización, en apariencia 
profunda, ha surgido después de un proceso de adaptación 
del Plan de Estudios preexistente. Aquel planteaba el 
alcance del título intermedio en cuatro años de Ingeniero 
en Construcciones o Ingeniero Hidráulico, según la sede, 
para lograr al cabo del quinto año el título de Ingeniero 
Civil.  

El reciente proceso de acreditación por el que ha 
pasado nuestra facultad y el cual ha afectado a muchas 
Facultades de Ingeniería de la Argentina en el período de 
2004 a 2008, ha marcado una adaptación de planes de 
estudio. Para nuestro caso se presentan diferencias sutiles, 
con conceptos semejantes en la formación tecnológica 
destacando su aplicación de acuerdo con la orientación 
correspondiente a estructuras civiles o estructuras 
hidráulicas que no demanda la migración de interesados 
para culminar sus estudios. 

5.3  Carga horaria en los nuevos planes de estudio 

Como ha sido dicho, nuestra Facultad de Ingeniería ha 
participado del proceso de acreditación que ha 
desarrollado la COMISIÓN NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 
(CONEAU), dependiente del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 

Los resultados emergentes de este proceso han marcado 
cambios en el Plan de Estudios preexistente previendo el 
dictado de asignaturas afines o complementarias, 
mencionado entre ellas, con la carga horaria que se indica: 
• Geología Aplicada con una carga de 45 horas. 
• Geotecnia con una carga de 135 horas. 
• Fundaciones Especiales (optativa)   60 horas. 

Además del tiempo dedicado al proceso de formación 
de la enseñanza – aprendizaje de la Geotecnia que se 
indica en el detalle, debemos citar el capítulo específico 
relacionado al tratamiento de los suelos en el ámbito de 
las Vías de Comunicación en que el Capítulo Perfil 
Geotécnico. Éste dedica una carga de alrededor de 10 
horas al proceso formativo.  

5.4 Nuestra metodología en la enseñanza 

La asignatura Geotecnia es una materia del tercer año 
regular en el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería 
Civil-Orientación Hidráulica. 

El alumno llega al cursado de esta asignatura después 
de recorrer un conjunto de materias del Ciclo Básico de la 
carrera en que las ciencias básicas de formación están 
fundamentalmente signadas por la presencia de la 
Matemática y la Física.  

El programa de estudios prevé que el alumno ha 
recibidos los conocimientos elementales referidos a los 
materiales que normalmente se emplean en la 
construcción. El su comportamiento mecánico de los 
agregados pétreos, cales, cementos, aceros y sintéticos, 
son estudiados antes de introducirse en el conocimiento de 
los suelos.  

Es necesario ahora posicionar al estudiante en el 
tratamiento de los suelos, advertirle que se trata de 
materiales heterogéneos, en los que la aplicación de los 
principios de constancia de comportamiento son poco 
probables. Materiales en los que la aplicación de las leyes 
de la física y de comportamiento mecánico general que ha 
estudiado es limitada a un ámbito que no puede 
generalizar en forma aleatoria. 

Estas premisas se transforman en un primer obstáculo 
para los alumnos. Están habituados a tratar problemas en 
forma rigurosa sin posibilidades de flexibilización en el 
área de las ciencias básicas. Ahora deben afrontar la 
resolución de problemas con una material que demanda de 
parte de ellos un aporte de su criterio personal para 
preveer su respuesta. 

5.5 Configuración del Dictado de la Asignatura 

El dictado de Geotecnia en la sede Trelew de la 
Universidad de la Patagonia es cubierto en un período 
cuatrimestral, con una extensión de dieciséis semanas y 
una carga horaria ya mencionada de 135 horas. 

La materia consta de 12 capítulos abarcando los temas 
específicos que son tratados en las siguientes etapas. 

Una Primera Etapa planeta los siguientes temas que 
para los efectos de la enseñanza aprendizaje son tomados 
como introductorios. 
• La formación de los suelos, sus orígenes. 
• Propiedades físicas  
• Sistema de clasificación de los suelos. 
• Hidráulica de los suelos. 

En esta primera fase el alumno se incorpora en el 
conocimiento de los suelos, realiza su primer contacto con 
este material en el laboratorio para evaluar mediante tacto, 
análisis granulométricos y ensayos de consistencia, 
aspectos esenciales que le permiten interpretar la 
diferencia en el comportamiento de acuerdo a como se 
integran las fases que lo componen. 

Estas primeras percepciones permiten llevar al alumno 
a interpretar la manera en que los métodos de clasificación 
distinguen a los suelos y las razones de su existencia. En 
este mismo período el alumno puede observar como se 
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comporta el agua en la masa de suelo cuando ésta es 
movilizada por la acción de agentes externos.  

El estudio de las propiedades físicas, hidráulicas y 
mecánicas de estos materiales concluye en la ubicación en 
los sistemas de clasificación para propósitos de la 
Ingeniería Civil.  

En una Segunda Etapa la asignatura planifica en su 
desarrollo los siguientes temas. 
• Deformabilidad  
• Resistencia al Corte 

Se desarrollan los conceptos vinculados a la 
deformación de un suelo por efecto de la consolidación. 
El alumno puede notar en sus prácticas en el laboratorio la 
manera en que la conformación de las fases del suelo se 
manifiesta en su respuesta bajo carga.  

El estudio de la teoría de la consolidación, permite 
valorar sus efectos y acotar sus particularidades para 
nuestra zona, fenómeno muy común en sectores del área 
cordillerana de la provincia. 

Se exponen los conceptos relacionados con la ruptura o 
falla por corte de un suelo. Se analizan las diferentes 
teorías y la incidencia de los parámetros que determinan 
tal resistencia, destacando la importancia en el efecto de 
los factores externos de acuerdo al tipo de suelo. Éstas son 
herramientas útiles al considerar su utilización en 
problemas relacionados con la estabilidad de taludes en 
terraplenes en obras viales en zonas de montaña. 

En esta etapa de la faz de enseñanza-aprendizaje el 
alumno comienza a aplicar los conceptos adquiridos. 
Observa la manera en que las propiedades físicas pueden 
variar debido a la acción de agentes externos. Comienza a 
familiarizarse con tipos de suelos, valores esperables en 
parámetros mecánicos y comienza a arriesgar esperanzas 
en la aplicación de los mismos en el cálculo de la 
resistencia del suelo para predecir la interacción de las 
estructuras con él. 

La Tercera Etapa del desarrollo plantea los siguientes 
ejes temáticos. 
• Compactación  
• Equilibrio plástico 
• Distribución de las presiones 

En ellos, el alumno ha entrado en el conocimiento de 
los aspectos relacionados con la Mecánica de los Suelos 
para comenzar a observar la temática relacionada con las 
Fundaciones.  

Comienza a apreciar los elementos vinculados a la 
interacción y se lo orienta en la tarea de reconocer y 
clasificar los suelos. 

Es fundamental el estudio de la teoría de la 
Compactación, su contribución a la resistencia de los 
suelos, las técnicas de campo y controles de obra. 
Desarrollar este tema es de suma importancia para aportar 
las herramientas de interpretación en problemas muy 
frecuentes en obras viales, hidráulicas y de asentamientos 
urbanos en general.  

Se consideran aspectos relacionados con el equilibrio 
plástico y se desarrollan las teorías de empuje y el análisis 
de la distribución de las presiones con sus hipótesis y sus 
métodos de cálculo.  

El final de esta etapa es el momento propicio para que 
el alumno tome contacto con la realidad de una obra. Es la 
oportunidad para observar el tratamiento del suelo de 
acuerdo a sus destinos. Advirtiendo la manera en que se 
solucionan inconvenientes derivados de la incidencia de 
efectos tales como presencia de aguas subterráneas o 
ponderar los caminos para superar inconvenientes 
derivados de la presencia de suelos de muy baja capacidad 
portante o deformables. En estos análisis no se minimizan 
los factores económicos incidentes. 

La Primera, Segunda y Tercer Etapa (primer tema)  
tienen en su desarrollo una fuerte participación del área 
del Laboratorio.  

El laboratorio de la Facultad cuenta con instrumental 
básico para la identificación de los suelos, equipo para la 
medición de la permeabilidad en diferentes condiciones de 
carga, respondiendo a características de alta y muy baja 
permeabilidad e instrumental para el desarrollo del ensayo 
de consolidación.  

Dispone del equipo para el evaluar la resistencia al 
corte de los suelos, sólo en materiales de grano fino y 
utiliza el equipamiento necesario para el control del Grado 
de Compactación Relativo. 

Finalmente una Cuarta Etapa de la materia sugiere 
consolidar los conocimientos con el desarrollo de los 
siguientes temas. 
• Exploración del subsuelo 
• Determinación de la Capacidad Portante de las 

Fundaciones 
Un cuidado especial se pone al momento de considerar 

la exploración y los métodos para determinar la capacidad 
portante in situ, particularmente asociadas a los materiales 
que se encuentran en las formaciones frecuentes en 
nuestra región. 

Las tareas de exploración y las técnicas de ensayo para 
inferir la capacidad portante de los suelos son explicadas 
en las clases teóricas.  

Las posibilidades de afrontar prácticas in situ en esta 
actividad requieren la necesaria coordinación para su 
realización in situ. El equipamiento y las herramientas que 
frecuentemente se utilizan para este fin y cuya descripción 
y uso es explicado en clases de teoría, son expuestas en el 
laboratorio y la concreción de un estudio es motivo para 
una visita técnica. 

Es necesario mencionar que los alumnos se muestran 
muy interesados en el manejo de este tipo de 
equipamiento y puede comprender la procedencia de los 
materiales cuyo análisis y ensayo ha tenido oportunidad 
de realizar en momentos anteriores del desarrollo de la 
asignatura. 
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En esta etapa se concluye en el objetivo fundamental de 
la asignatura que es el cálculo de la capacidad portante de 
las fundaciones, sean éstas superficiales o profundas. Se 
realiza un desarrollo de las teorías de cálculo, ámbitos de 
aplicación y sus limitaciones. Se exige al estudiante con 
una práctica en la que puede aportar su incipiente 
experiencia en la interpretación de los diferentes 
parámetros que se utilizan en el cálculo, generando la 
discusión y el debate. 

5.6 Los logros a alcanzar 

En el avance de la materia nos proponemos que el alumno 
logre las siguientes habilidades: 

Conocer, evaluar, ponderar y comparar las Propiedades 
Físicas destacables de distintos tipos de suelo. Diferenciar 
comportamientos de acuerdo a las características 
sobresalientes de los materiales, si se trata de suelos 
coherentes o de materiales sin cohesión 

Distinguir un suelo utilizando distintos Sistemas de 
Clasificación. Utilizar estos sistemas como mecanismos 
de diferenciación de comportamientos ante diversas 
exigencias. 

Evaluar la respuesta Hidráulica de los suelos, 
distinguiendo entre materiales con potencial uso para 
obras de cierre. 

Considerar, evaluar y ponderar los factores 
determinantes en el fenómeno de Consolidación. 
Interpretar y resolver problemas vinculados a la 
interacción de las cargas con suelos sensibles a los 
asientos. 

 Estudiar los parámetros que determinan la Resistencia 
al Corte de un suelo, diferenciando su manifestación de 
acuerdo con el tipo de suelo. Interpretar de resultados de 
ensayos. Rescatar valores y orientar los mismos a la 
resolución de problemas relacionados con rotura en 
problemas de fundaciones superficiales o profundas, 
estabilidad de taludes u obras de retención. 

Las habilidades adquiridas serán aplicadas ahora el 
tratamiento de problemas específicos en que tiene lugar el 
uso del suelo como material para la construcción o como 
medio para la fundación de estructuras. 

Puede advertir la necesidad de mejorar la capacidad 
portante de un suelo por Compactación. 

Planificar obras de retención, diseñar en forma 
equilibrada técnica y económicamente un sistema  de 
sostenimiento para sobrellevar el comportamiento en el 
Equilibrio Plástico de los suelos. 

Finalmente y luego de pasar por el conocimiento de la 
Distribución de las Presiones e interpretar las Técnicas de 
Exploración, el alumno arriba al ámbito final de la 
asignatura en la que aplicará todos los conceptos 
relacionados con la Determinación de la Capacidad 
Portante, con aplicación de las mismas en fundaciones 
superficiales y profundas. 

6 CONCLUSIONES 

La metodología de enseñanza – aprendizaje de la 
Geotecnia en la sede Trelew de nuestra Universidad 
constituye una experiencia cuya valoración podemos 
cuantificar en una serie de conclusiones. 
− El alumno recibe las herramientas teóricas, advierte la 

utilidad de las mismas y las aplica en la resolución de 
problemas específicos.  

− Este desarrollo se realiza preponderantemente sobre 
problemas reales adaptados para los fines didácticos 
buscando de parte del alumno atrapar su atención 
predisponiéndolo para afrontar dificultades que le 
serán frecuentes. 

− Toma contacto en el laboratorio con suelos típicos de 
la región, aquellos con los que probablemente tenga 
que trabajar en su vida profesional y desarrolla una 
importante actividad práctica. 

− En el tratamiento de problemas de la determinación de 
la capacidad portante de fundaciones advierte el tipo 
de suelo, considera el ámbito de valores para 
parámetros mecánicos y de deformabilidad típicos.  

− Genera la discusión sobre la aplicabilidad de valores 
para los parámetros y analiza los resultados 
emergentes como soluciones para un determinado 
problema. 

− Existe satisfacción en el Cuerpo Docente en relación 
con los resultados que se logran en cuanto a que se 
genera un ámbito de discusión y debate que sirve para 
aprehender conceptos de importancia y de esta manera 
inducir hábitos o conductas para el futuro desempeño 
profesional. 

− El seguimiento constante de la respuesta del alumno 
en el desarrollo de su actividad en los distintos 
ámbitos, permite evaluar el nivel de aprendizaje 
alcanzado, entendiendo que éste resultará en la 
adecuada aplicación de los conceptos aprehendidos en 
casos reales en la vida profesional.  

− Precisamente, la adecuada aplicación de los conceptos, 
con coherencia y en la búsqueda de soluciones que 
equilibren lo técnico y lo económico, es en definitiva 
uno de los preceptos más importantes en el ejercicio de 
la ingeniería. 

− “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” es una frase de Benjamin 
Franklin que rescatamos para reflejar nuestro 
propósito en esta simple pero a la vez complicada tarea 
de la enseñanza – aprendizaje. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más grandes que se presentan en la 
impartición de las materias de la ingeniería es la 
separación entre teoría y práctica. En los currículos casi 
siempre se inicia la carrera llevando asignaturas de 
ciencias básicas, que se cargan mucho del lado teórico, y 
es frecuente que el estudiante termine su carrera llevando 
materias de aplicación que tienen un enfoque excesiva-
mente pragmático (a base de “recetas prácticas”), y que a 
veces se ven en forma aislada de la teoría. Las 
consecuencias de esta separación son múltiples: 
empezando por el problema del desinterés de los alumnos, 
que se quejan, cuando estudian ciencias básicas, de que no 
ven “nada que se parezca a la ingeniería”. Asimismo, para 
que se logre un aprendizaje significativo, se requieren 
experiencias tanto físicas como lógicas, ambas 
interactuando e involucrándose entre sí; es importante que 
el estudiante realice acciones sobre el objeto de estudio y 
vea las transformaciones en el mismo. Por todo lo 
anterior, se considera indispensable que exista una 
estrecha y dialéctica relación entre la teoría y la práctica 
en las asignaturas de ingeniería civil. Para ello se propone 
impartir materias donde se integren la teoría y la práctica 
en un caso concreto de estudio de una obra de ingeniería 
civil, correspondiendo esto a una organización curricular 
tipo modular. 

Lo anterior es especialmente recomendable para las 
asignaturas de ingeniería aplicada, sean éstas optativas o 
no. Dado que existe un sinnúmero de casos o ejemplos de 
ingeniería que podrían abordarse en las materias optativas, 
resulta imposible que en unas pocas asignaturas se cubra 
un número significativo de casos concretos, quedando 
siempre muchos sin tratarse. Frente a esta situación, 
consideramos que lo importante es que el alumno aprenda 
una metodología de cómo atacar un caso real; es decir, 
que sepa cómo se usan los conceptos básicos en los casos 
concretos de la profesión. 

Así pues, se propone estructurar las asignaturas de 
aplicación a base de proyectos que sean lo más generales 
que sea posible. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es el 
caso de la materia “Cimentaciones”, que se presta 
especialmente para trabajar así, ya que en ella se conjugan 
los conocimientos de geología, comportamiento y 
mecánica de suelos, así como análisis y diseño estructural, 
sin contar con lo relativo a los métodos constructivos.  

Lo anterior no excluye el empleo de otras actividades 
complementarias como prácticas de laboratorio, visitas de 
campo, etcétera. 

Desde el punto de vista de los docentes idóneos para 
impartir esta materia se requiere un especialista en 
mecánica de suelos, poseedor de una amplia práctica 
profesional y que maneje el análisis y diseño estructural, 
debido a que el objetivo de la asignatura, en términos de 
producto, se puede formular como: el alumno diseñará 
una cimentación, tanto en el aspecto geotécnico como en 
el estructural, tomando en cuenta, en su caso, los 
procedimientos constructivos. 

A continuación procedemos a presentar un proyecto 
que ejemplifica lo anterior. 

2 EJEMPLO 

2.1 Diseño geotécnico y estructural de una zapata 
aislada. Enunciado 

Hacer el diseño geotécnico y el diseño estructural de la 
zapata aislada de concreto reforzado de la figura 1, de 
acuerdo con las Normas de Cimentaciones del RCDF-
2004. 
 
En la estructura:  
Concreto:  fc’ = 25 MPa 
Acero:  fy = 420 MPa 
Zona I del RCDF-2004 
Asentamiento permisible = 5 cm 
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Giro permisible = 0.5% 
Suponer L = 1.4 B 
 

y

B

            25
30 kN.m

L
30

x

15 kN.m

200 kN
Distancias en centímetros
Croquis sin escala

70

Arena limpia N = 25 golpes γ = 16 kN/m3 30
Dr = 65%

Arena limosa N = 32 golpes γ = 18 kN/m3 40
Dr = 68%

Limo arenoso N = 28 golpes γ = 17 kN/m3 50
Dr = 58%

Roca  
Figura 1. Características de la zapata aislada 
 

2.2 Solución 

Estados límite de falla 
Se debe verificar 

qult ≤ qR  

qR = [pv’ (Nq fq - 1) + (1/2) γ B Nγ fγ ] FR + pv (1) 

Nq = eπ tan φ tan2 (45° + φ/2) (2) 

Nγ = 2 (Nq +1) tan φ (3) 

fq = 1 + (B/L) tan φ  (4) 

fγ = 1 - 0.4 (B/L)  (5) 

φ = ang tan (α tan φ*)  (6) 

 
Para suelos arenosos con compacidad relativa Dr menor 
que 67 por ciento, el coeficiente α será igual a 0.67+Dr–
0.75Dr². Para suelos con compacidad Dr mayor que el 
límite indicado, α será igual a 1 (Normas de 
Cimentaciones, 2004). 

El factor de reducción de resistencia FR varía 
0.35 ≤ FR ≤ 0.70 
Para condiciones normales se recomienda 
0.45 ≤ FR ≤ 0.55 
 
En la zona I el RCDF-2004 establece un  FR = 0.35 

qult = Σ Q Fc / A  (7) 

Suponemos un ancho de la zapata B = 1.1 m, L = 1.4(1.1) 
= 1.54 m; usamos L = 1.6 m. Tomamos un peralte de la 
losa de la zapata h = 25 cm 

ΣQ=200+1.1(1.6)(0.25)(24)+0.25(0.3)(0.7-0.25)(24) 
+[1.1(1.6)0.25(0.3)](0.7-0.25)(16) 
=200+10.56+0.81+12.132=211.37+12.132 

=223.502 kN 

q = ΣQ/A = 223.502/1.1(1.6) = 126.99 kPa 

ΣQFc = 211.37(1.4)+12.132(1.1) = 309.26 kN 

Utilizando la Figura 1 Deméneghi y coautores, (2003) 
Estrato N φ*

grados 
1 25 34
2 32 34
3 28 33
 
Obtenemos promedios ponderados de φ*, Dr y γ 

0.3(34) (0.4)(34) 0.5(33)* 33.58
0.3 0.4 0.5
+ +

φ = = °
+ +

 

En forma similar Dr = 63.08% = 0.6308, γ = 17.08 kN/m3 

α = 0.67+0.6308-0.75(0.6308)2 = 1 
Reemplazando en la ecuación 6: φ = φ* = 33.58° 
 
B’ = B – 2ex 
L’ = L – 2ey 

Q
M

e y
x Σ
=  

Q
Me x

y Σ
=  

mex 0671.0
502.223

15
==  

mey 1342.0
502.223

30
==  

B’ = 1.1-2(0.0671) = 0.9658 m 
L’ = 1.6-2(0.1342) = 1.3315 m 
 
Los cálculos se llevan a cabo con las dimensiones 
reducidas B’ y L’. 
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qult = ΣQFc/A = 309.26/(0.9658)(1.3315) 

qult = 240.49 kPa 

Para el cómputo de qR reemplazamos en las ecuaciones 
2,3, 4, 5 y 1 

Nq = eπ tan 33.58° tan2 (45°+33.58°/2) = 27.976 

Nγ = 2(27.976+1) tan 33.58° = 38.474 

fq = 1 + (0.9658/1.3315) tan 33.58° = 1.482 

fγ = 1 - 0.4 (0.9658/1.3315) = 0.710 

pv’ = pv = 16(0.7) = 11.2 kPa 

qR = [11.2(27.976(1.482)-1) 
+(1/2)(17.08)(0.9658)(38.474)(0.710)](0.35) 
 +11.2 

qR = 248.66 kPa 

Observamos que 
qult = 240.49 kPa < qR = 248.66 kPa 
 
Por lo tanto:  Cumple 
 
Estados límite de servicio 
a) Método no lineal (Deméneghi, 2008) 
Trabajamos bajo el centro de la zapata, y a la mitad de 
cada estrato. 

( ) ( )[ ]
( ) os

a

s
beo

s
zbeo

z z
cAps

pcpf
Δ
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−+

−−= −

−−

1

11

1
exp1 σδ

(8) 

La ecuación 8 permite calcular la deformación vertical de 
un elemento de suelo friccionante de espesor Δzo, sujeto a 
incrementos de esfuerzo σz, σx y σy. En suelos 
friccionantes el exponente s es del orden de 0.5, s ≈ 0.5. 
 
El coeficiente Ko se calcula con la siguiente expresión 
(Mayne y Kulhawy, 1982) 

Ko = (1 – sen φ*)(OCR)sen φ* (9) 

 
donde φ* es el ángulo de fricción interna y OCR es la 
relación de preconsolidación del suelo en el campo. 
La relación de Poisson ν se obtiene 

ν = Ko / (1 + Ko) (10) 

 
El módulo de rigidez promedio Am del suelo se determina 
a partir del número de golpes de la prueba de penetración 
estándar (SPT), con la siguiente expresión aproximada 

Am = 26.25 N1.125  (11) 

El módulo desfavorable se calcula en función del nivel de 
confianza α con 

A = Am C (12) 

donde 

( )2
αC=exp -0.784t 1.00758+0.0152 lnN-2.976⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦
  (13) 

tα es una variable aleatoria con distribución t de Student, 
cuyos valores se muestran en la tabla 1. 
 
Estrato 1 

pbeo = pcie + pco  (14) 

pco = [(1 + 2Ko)/3] pvo  (15) 

pvo = 0.7(16)+(0.3/2)(16) = 13.6 kPa 

Ko = (1 – sen φ*)(OCR)sen φ*  

Ko = (1 – sen 34°)(1)sen 34° = 0.4408 

pco = [(1 + 2(0.4408))/3](13.6) = 8.530 kPa 

 
Tabla 1. Magnitudes de la variable aleatoria tα 
Nivel de 
Confianza α

tα 

%
2.5 1.978
5 1.657
10 1.288
15 1.041
20 0.844
25 0.676
30 0.526
40 0.254
50 0
 

ν = 0.4408/(1+0.4408) = 0.3059 

Am = 26.25(25)1.125 = 981.32 

A = Am C (16) 

Usamos α = 20%, tα = 0.844. Sustituimos en la ecuación 
13 

( ) ( )[ ]2976.225ln0152.000758.1844.0784.0exp −+−=C
 (17) 

C = 0.5145 

A = 981.32(0.5145) = 504.92 

pbeo = 8.53 kPa 

q = 126.99 kPa,  z = 0.3/2 = 0.15 m 

σz = 125.78 kPa 
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σx = 69.14 kPa 

σy = 68.54 kPa 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−=

z

yxf
σ
σσ

υ1   (18) 

f = 1 – 0.3059 
78.125

54.6814.69 +
= 0.6652 

c = b1 + b2 (a1  + a2) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+=

z

yxbbc
σ
σσ

21   (19) 

1 1 69.14 68.54 0.6982
3 3 125.78

c +⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Reemplazando en la ecuación 8 

δz={1 

 

(0.3)
01.3)(504.92)(10.5)(0.698-1

(8.53)-78))0.698(125.+30.665[(8.5exp
0.5-1

0.5-10.5-1

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−  

δz = 0.0007746 m 
 
En la tabla 2 (que se encuentra al final del artículo) se 
exhibe el cálculo de las deformaciones de los demás 
estratos. Se halla un asentamiento total de 0.274 cm, 
menor que el hundimiento permisible de 5 cm. Por lo 
tanto,  Cumple 
(Cc zapata aislada 0310.xls; Asentamientos) 
b) Ley de Hooke 

( )
( )z x y

z o
s

z
E

σ − ν σ + σ
δ = Δ   (20) 

Para encontrar Es empleamos la fórmula de Denver (1985) 

NCEs =   (21) 

C = 7 MPa 

N = número de golpes de la prueba de penetración 
estándar (SPT) 
Estrato 1 

7 25 35 35000sE MPa kPa= = =  

125.78 0.3059(69.14 68.54) (0.3)
35000z

− +
δ =  

δz = 0.0007171 m 

En la Tabla 3 se muestran los resultados del cómputo de 
las deformaciones de los demás estratos. Se encuentra un 
asentamiento total de 0.246 cm. 
 
Tabla 3. Cálculo del asentamiento. Ley de Hooke 

Estrato N Es δz
kPa m

1 25 35000.00 0.000717
2 32 39597.98 0.000911
3 28 37040.52 0.000828

Suma 0.002456  
(Cc zapata aislada 0310.xls; Asentamientos) 
 
c) Fórmula de Steinbrenner 
 
Para un medio elástico de espesor h, el asentamiento bajo 
la esquina de un rectángulo sometido a carga uniforme q, 
está dado por la fórmula de Steinbrenner (Terzaghi, 1943) 

( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+++−

=
Axy

hyyxx
y

E
q

s
z

22222

ln1
π

υδ  

( )
( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+++

+
Ayx

hxyxyx
2222

ln  

( )( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

+ −

hA
xyh

E
q

s

1tan
2

211
π

υυ
 (22) 

A = (x2 + y2 + h2)1/2 (23) 

Obtenemos un promedio ponderado de Es. En la tabla 3 se 
presentan las magnitudes de Es, determinadas con la 
fórmula de Denver (1985) 

35000(0.3) 39598(0.4) 37040(0.5)
0.3 0.4 0.5sE + +

=
+ +

 

Es = 37383 kPa 
Procediendo en forma análoga: ν = 0.3088 
x = 1.1/2 = 0.55 m;  y = 1.6/2 = 0.8 m 
h = 1.2 m 
Reemplazando en las ecuaciones 23 y 22 

A = (0.552 + 1.62 + 1.22)1/2 = 2.07425 m 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=
704.25.0(8.0

22.128.0.28.0255.055.0
ln8.0

(37383) 
)20.3092-126.99(1

z π
δ

2 2 2 20.8 0.55 0.8 . 0.55 1.2
0.55ln

0.55(0.8 2.074

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟

⎜ + ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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( ) ( )( ) 1126.99 1 0.309 1 2 0.309 0.8(0.55)1.2 tan
2 (37383) 1.2(2.074)

−+ −
+

π
 

δz’ = 5.881x10-4 m 
δz = (5.881x10-4)(4) = 0.00235 m = 2.35 mm 
(Cc zapata aislada 0310.xls; Asentamientos) 
 
d) Fórmula Burland y Burbidge (1985) 
Para una arena normalmente cargada, el asentamiento está 
dado por 

δz = q B0.7 Ic (24) 

δz = hundimiento, en milímetros 

Ic = 1.17/N1.4  (25) 

q = presión de contacto, en kPa 
B = ancho de la cimentación, en metros 

25(0.3) 32(0.4) 28(0.5) 28.58
0.3 0.4 0.5

N + +
= =

+ +
 

Sustituyendo en las ecuaciones 25 y 24 

Ic = 1.17/28.581.4 = 0.010706 

δz = 126.99(1.1)0.7(0.010706) = 1.453 mm 

 
e) Fórmula estadística (Deméneghi, 2003) 

δz = D C’ (26) 

D = 1.34 q B0.7 N-1.37  (27) 

( )2' exp 0.784 1.00758 0.0152 ln 2.976C t Nα
⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (28) 

δz = hundimiento, en milímetros 
q = presión de contacto, en kPa 
B = ancho del cimiento, en metros 
N = número de golpes de la prueba de penetración están-
dar (SPT) 
tα = variable aleatoria con distribución t de Student, cuyos 
valores se muestran en la tabla 1, en función del nivel de 
confianza α 
 
Cabe aclarar que existe una probabilidad α de que el 
asentamiento del cimiento sea mayor que el valor dado 
por la ecuación 26.  
 
Para α = 20%, tα = 0.844 
 
Reemplazando en las ecuaciones 28, 27 y 26 

2´ exp 0.784(0.844) 1.00758 0.0152(ln 28.58 2.976)c ⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦
C’ = 1.944 

D = 1.34(126.99)(1.1)0.7(28.58)-1.37 = 1.841 mm 

δz = 1.841(1.944) = 3.579 mm 

(Cc zapata aislada 0310.xls; Asentamientos) 
En la tabla 4 se exhibe un análisis comparativo de los 
resultados hallados con los diferentes procedimientos. 
Giro de la zapata 
El giro elástico de un círculo de radio R sometido a un 
momento M está dado por 

( )
38

13
GR

Mνθ −
=   (29) 

donde 

( )ν+=
12
EG   (30) 

En forma aproximada, se puede usar el siguiente artificio 
para el cálculo del giro de un rectángulo: se obtiene el 
momento de inercia I del rectángulo en el sentido que se 
está analizando, y se determina el radio equivalente de un 
círculo que posea el mismo momento de inercia I: 

4/14
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π
IR   (31) 

Con el radio equivalente R se emplea la ecuación para 
encontrar el giro del rectángulo. 
 
Tabla 4. Análisis comparativo de resultados 

δz
cm

a) No lineal
α = 20% 0.273
α = 50% 0.141

b) Ley de Hooke 0.246

c) Fórmula de Steinbrenner 0.243

d) Fórmula de Burland y
Burbidge 0.145

e) Fórmula estadística
α = 20% 0.358
α = 50% 0.184  

 
 

Calcularemos el giro alrededor del eje y 

( )3
41.6 1.1

0.17747
12

I m= =  

( ) 1/ 4
4 0.17747

0.6895R m
⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
π⎝ ⎠
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( )
37383 14281

2 1 0.3088
G kPa= =

+
 

( )
( )( )3

3 1 0.3088 15
0.0008305

8 14281 0.6895
−

θ = =  

θ = 0.00083 <  θpermisible = 0.5% = 0.005 

Por lo tanto   Cumple 
(Cc zapata aislada 0310.xls; Asentamientos) 
 
Diseño estructural 
 
Losa de la zapata 
a) Penetración 
 
De acuerdo con las Normas de Concreto, la sección crítica 
forma una figura semejante a la definida por la periferia 
del área cargada, a una distancia de ésta igual a d/2, 
siendo d el peralte efectivo de la losa. 
Cuando haya transferencia de momento se supondrá que 
una fracción de momento dada por 

1

2

11
1 0.67 c d

c d

α = −
+

+
+

  (32) 

se transmite por excentricidad de la fuerza cortante total, 
con respecto al centroide de la sección crítica definida 
antes. El esfuerzo cortante máximo de diseño vu se 
obtendrá tomando en cuenta el efecto de la carga axial y 
del momento, suponiendo que los esfuerzos cortantes 
varían linealmente, es decir 

vAB = V/Ac +αMcAB/Jc (33) 

Ac = 2d(c1+c2+2d) (34) 

Jc = d(c1+d)3/6 + (c1+d)d3/6 + d(c2+d)(c1+d)2/2  (35) 

En columnas rectangulares c1 es la dimensión paralela al 
momento transmitido y c2 es la dimensión perpendicular a 
c1. 
 
En las expresiones anteriores, V es la fuerza cortante que 
actúa en toda el área de la sección crítica, la cual la 
obtenemos a partir de la reacción neta qv, restando a la 
reacción del terreno las presiones debidas a peso propio de 
zapata y relleno. 
El esfuerzo cortante de diseño vABu (esfuerzo cortante 
último) obtenido con los criterios anteriores no debe 
exceder ninguno de los dos siguientes valores 

vcR1 = FR (0.5+γ) √ fc*  (36) 

vcR2 = FR √ fc* (37) 

fc* = 0.8 fc’  (38) 

a menos que se suministre refuerzo.  γ es la relación del 
lado corto al lado largo del área donde actúa la carga o 
reacción. 
 
Haremos la revisión en la dirección del eje y 
c1 = 30 cm, c2 = 25 cm 
M = My = 30 kN.m 
Proponemos un peralte de la losa de la zapata h = 25 cm; 
d = 25 – 3 – 0.6 = 21.4 cm 

qneta = 126.99–0.25(24)–0.45(16) = 113.79 kPa 

c1+d = 0.3+0.214 = 0.514 m 

c2+d = 0.25+0.214 = 0.464 m 

cAB = 0.514/2 = 0.257 m 

V = [1.1(1.6)-0.464(0.514)](113.79) = 173.13 kN 

Ac = 2(0.214)(0.3+0.25+2(0.214)) = 0.4186 m2 

Jc = 0.214(0.514)3/6 + (0.514)(0.214)3/6 

+0.214(0.464)(0.514)2/2 = 0.01880 m4 

Sustituyendo en la ecuación 32 

11 0.4136
0.5141 0.67
0.464

α = − =
+

 

vAB= 173.13/0.4186 +0.4136(30)(0.257)/0.01880= 583.19 
kPa 

vABu = vAB Fc = 583.19(1.4) = 816.47 kPa 

γ = 1.1/1.6 = 0.6875 

fc* = 0.8(250) = 200 kg/cm2 

vcR1 = 0.8 (0.5+0.6875) √ 200  = 13.435 kg/cm2 

vcR2 = 0.8 √ 200  = 11.314 kg/cm2 

vABu= 816.47 kPa ≈ 8.16 kg/cm2 < vcR2= 11.314 kg/cm2 

 
Por lo tanto   Cumple 
 
(Cc zapata aislada 0310.xls; Cap carga) 
 
b) Tensión diagonal 
La sección crítica por tensión diagonal se presenta a una 
distancia d del paño de la columna (figura 2). Como 
trabajamos por metro de ancho de  zapata b = 1 m = 100 
cm. Dado que se cuela una plantilla de concreto pobre 
sobre el terreno, el recubrimiento del acero puede ser de 3 
cm, y puesto que el diámetro de la varilla del Nº  es de 
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1.27 cm, el peralte efectivo del acero de la zapata es d = 
25 – 3 – 0.6 = 21.4 cm. 
 
La reacción del terreno, tomando en cuenta el efecto de 
los momentos Mx y My, vale 

''
'

LB
Qq Σ

=  (39) 

 

Tensión
diagonal Flexión

qn = 160.60 kPa

0.80 m

0.65 m

0.436 m  
Figura 2. Secciones críticas por tensión diagonal y por flexión 
 

223.502' 173.80
0.9658 (1.3315) 

q kPa= =  

La reacción neta es 
qn = 173.80-0.25(24)–0.45(16) = 160.60 kPa 
Hallemos el cortante y el momento en la sección crítica 
por tensión diagonal (en un ancho unitario de zapata, b = 
1 m; figura H) 

V = 160.60(0.436) = 70.02 kN 

M = 160.60(0.436)2/2 = 15.26 kN.m 

Vu = 1.4(70.02) = 98.03 kN ≈ 9803 kg 

En elementos anchos, como son las zapatas, en los que el 
ancho B no sea menor que cuatro veces el peralte efectivo 
d (B ≥ 4d), con espesor hasta de 60 cm y donde la relación 
M/Vd no exceda de 2.0, la fuerza resistente VcR puede 
tomarse igual a 0.5FRbd√fc*, independientemente de la 
cuantía de refuerzo (Normas de Concreto, 2004). 
En este caso se cumple que el ancho es mayor que cuatro 
veces el peralte efectivo 
B > 4d,   B = 160 cm > 4d = 85.6 cm 
M/Vd = 1.02 < 2 ∴ cumple como elemento ancho 
VcR = 0.5FRbd √fc* =0.5(0.8)(100)(21.4)√200  
VcR = 12106 kg > Vu = 9803 kg ∴ Cumple 
 
c) Flexión 
El momento flexionante en la sección crítica vale (Fig. 2) 

M = 160.60(0.65)2/2 = 33.93 kN.m 

Mu = 1.4(33.93) = 47.50 kN.m ≈ 475000 kN.m 

El acero mínimo por flexión es 

pmin = 0.7√fc’/fy  (40) 

pmin = 0.7√250/4200 = 0.00264 

pmax = 0.75 pb (41) 

pb = (fc”/fy) [6000β1/(fy + 6000)]  (42) 

β1 = 0.85  si   fc* ≤ 280 kg/cm2 

fc* = 0.8(250) = 200 kg/cm2 

fc” = 0.85(200) = 170 kg/cm2 

pmax = 0.0152 

La fracción de acero necesario para soportar un momento 
Mu está dada por la siguiente expresión 

2 "

21 1 u

R c

Mq
F bd f

= − −  (43) 

( )
( )( ) ( )2

2 475000
1 1 0.07026

0.9 100 21.4 170
q = − − =   

p = q fc”/fy   (44) 

p = 0.002844 

As = pbd  (45) 

As = 0.002844(100)(21.4) = 6.086 cm2 

La separación de varillas es 

s = asb/As = 1.27(100)/6.086 = 20.87 cm (46) 

Por lo tanto, varillas N° 4 @ 20 cm 

d) Temperatura 
 
El acero en dirección longitudinal de la zapata, y el del 
lecho superior se proporciona por temperatura, para lo que 
se emplea la siguiente expresión (Normas de Concreto, 
2004) 
 

( )
( )

66000 1.5
100s

y

x
A

f x
=

+
 (47) 

en que 
As = área de acero necesaria por temperatura, en cm2/m, 
para el espesor x 
x = espesor de la losa que se refuerza por temperatura = 
25/2 = 12.5 cm 
Sustituyendo valores, con x = 12.5 cm y fy = 4200 kg/cm2:  
As = 2.619 cm2/m 
Aplicando la ecuación 46, con varillas del Nº 3 (as = 0.712 
cm2), s = 27.2 cm. 
 
Por lo tanto, usaremos varillas del Nº 3 @ 27 cm, por 
temperatura. 
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En la Figura 3 se muestra un croquis con las 
características estructurales de la zapata. 
 
(Cc zapata aislada 0310.xls; Cap carga; CCZAISL9.BAS) 
 

Columna

N° 3 @ 27 cm r = 3 cm
80

25 N° 3 @ 27 cm r = 3 cm
r = 3 cm N° 4 @ 20 cm

4
30 r = 3 cm

N° 4 @ 20 cm Plantilla de concreto pobre
160

Distancias en centímetros
Croquis sin escala  

Figura 3. Armado de zapata aislada 

3 CONCLUSIONES 

Es indispensable la relación entre teoría y práctica para 
que el estudiante alcance un aprendizaje significativo. En 
el caso de las materias de aplicación en las ingenierías, 
esto se logra a través de proyectos de aplicación, que 
conjugan los diversos aspectos, tanto de las ciencias 
básicas como de las ciencias de la ingeniería, aplicados 
específicamente a un problema tipo. Con esto se logra una 
relación dialéctica teoría-práctica, que permite la 
asimilación y acomodación del conocimiento en el 
alumno, y contribuye a su mayor motivación. Lo anterior, 
sin menoscabo de otras actividades complementarias, 
como por ejemplo la realización de prácticas de 
laboratorio y visitas de campo.  
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Tabla 2. Cálculo del asentamiento. Método no lineal 

Estrato A pvo pbeo ν σz σx σy f c δz
kPa kPa kPa kPa kPa m

1 504.9234 13.6000 8.5300 0.3059 125.7762 69.1353 68.5364 0.6651 0.6982 0.000774
2 665.9531 19.6000 12.2932 0.3059 102.6153 24.5827 16.0286 0.8789 0.4653 0.000955
3 573.3874 27.4500 17.4831 0.3129 63.3418 5.1578 1.2589 0.9683 0.3671 0.001005

Suma 0.002735  
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1 ANTECEDENTES 

En el ámbito académico se acepta, que el aprendizaje del 
alumno, aparte de lo que le transmite el profesor en su 
curso, también depende de otras fuentes, como son: notas 
o apuntes publicados (de otros profesores), libros, 
compañeros, asesores, tutores, la internet, etc. 

Se reconoce también, que los materiales escritos y 
publicados, principalmente apuntes y libros, son 
materiales confiables y juegan un papel fundamental, 
después de los elementos que aporta el profesor, en el 
aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón vale la pena 
analizar como se pueden mejorar estos materiales, en el 
sentido hacerlos más eficientes como elementos de 
aprendizaje. 

Los materiales escritos tienen la virtud de ser 
actualizables, adaptables a nuevas metodologías de 
enseñanza, adaptables a nuevas estructuras para el 
aprendizaje, de ser flexibles en lo referente a la 
participación de uno o de varios autores. Pueden también 
ser difundidos por muchos medios, siendo los más 
comunes el editorial (libro impreso en papel) o a través de 
modernos medios de transmisión digital. 

En la Era de la Sociedad del Conocimiento, los 
materiales escritos van a jugar un importante papel, como 
medios para difundir el conocimiento a personas con 
diferentes antecedentes y en donde se encuentran desde 
estudiantes legos, hasta los muy especializados. 

2 EL MATERIAL ESCRITO DEL PROFESOR 

Es común en nuestro país, que el ejercicio de la enseñanza 
lo inicia el joven profesor, apoyándose en notas propias de 

cursos, apuntes impresos y libros escritos por 
profesionales y docentes con mayor experiencia. 

Después de algún tiempo, que puede durar varios años, 
el profesor siente la necesidad de escribir sus propios 
apuntes, ya que ha descubierto formas alternativas más 
eficientes para transmitir los conocimientos de temas 
específicos (paquetes de conocimientos), relacionados con 
sus cursos, que buscan facilitar el proceso de aprendizaje, 
pensando siempre en el beneficio de sus estudiantes. 

Pasado el tiempo, el profesor interesado en la docencia, 
logra redondear unos apuntes que incluyen aportaciones 
propias, pero que se ajustan a la estructura que plantea el 
plan oficial de la materia. Estos apuntes, que en ingeniería 
contienen metodologías básicas o avanzadas para resolver 
problemas específicos, reflejan el estilo particular del 
profesor en la forma de enfocar la solución de los 
problemas que se plantean. 

Se puede inferir, que si todos los profesores hacen este 
tipo de trabajo, en un plazo razonable se puede contar con 
una riqueza de materiales escritos y elementos que 
podrían ponerse a disposición de los estudiantes. Aquí es 
donde se requiere estimular un trabajo de grupo, por parte 
de los académicos, para organizar un material que aglutine 
las diferentes aportaciones de los profesores que imparten 
la misma materia. 

3 EL MATERIAL ESCRITO OFICIAL DE LA 
MATERIA 

El material escrito, producido por un equipo (o grupo) de 
profesores, se puede enriquecer al plasmar enfoques más 
pulidos, que pueden ser el producto de las discusiones y 
los acuerdos de los académicos que imparten el mismo 
curso (en realidad, en un ejercicio de este tipo van a 

Los materiales escritos como importante factor en el aprendizaje de la 
Ingeniería Geotécnica 

Writing materials as an important factor in Geotechnical Engineering learning  

Ricardo R. Padilla Velázquez, Profesor de Carrera, Facultad de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN. En este artículo se comenta la importancia de los materiales escritos, como elementos invaluables para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Se comenta también, la importancia de otras actividades académicas que pueden desarrollar los 
profesores, asociadas a un equipo de trabajo que tenga como primer objetivo la elaboración de estos materiales. Derivados del trabajo 
académico grupal, se pueden generar otros productos académicos.  

ABSTRACT. In this paper is narrated the importance of writings materials, as invaluable elements to support the learning of students. 
Also is narrated the importance of other academic activities that can be develop by teachers, associated to a work team that focuses in 
the development of this academic materials. From the work in those team, another academic products can be generated. 
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participar los más motivados). Desde luego que esta idea, 
sólo la pueden poner en práctica, aquellas instituciones 
que cuenten con varios profesores impartiendo la misma 
materia. 

Estimula pensar que se pudiera acordar, el uso de una 
metodología didáctica que pudiera modificarse con base 
en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Este 
ejercicio de trabajo de grupo, que se podría plantear como 
un taller permanente, puede ser un buen pretexto para 
fortalecer la camaradería de los profesores y una buena 
oportunidad para practicar un sano ejercicio de 
participación democrática. Con estas premisas en mente, 
todos deberían tener el mismo derecho a participar, opinar 
y a votar si fuera necesario, para decidir el rumbo a tomar 
en caso de alguna opinión dividida. Lo anterior, 
independientemente de su edad, de su experiencia, de su 
grado académico y del tiempo tengan apoyando en la 
impartición de cursos. 

4 CONDICIONES QUE ES DESEABLE CUMPLA EL 
MATERIAL ESCRITO 

Lógicamente, la estructura del material escrito, es decir, el 
orden de los capítulos y los subtemas que los componen, 
se debe basar en el plan de la materia vigente. Este 
material, al no ser personal sino de una comunidad 
académica, se puede retomar más adelante para adaptarlo 
a los planes de materia modificados que se propongan en 
el futuro. 

En otro orden de ideas, respecto de los materiales 
escritos, podemos decir que han evolucionado desde una 
estructura enfocada en una parte escrita sumamente 
extensa, a otra con extensión escrita cada vez más 
sintética. La explicación, según el autor, se puede buscar 
en la forma en que se ha ido evolucionando la 
presentación de las imágenes. Una imagen muy bien 
diseñada puede ahorrar mucho texto explicativo. Quienes 
ya contamos con cierta edad, hemos sido testigos de este 
cambio en los libros que han alcanzado buena aceptación 
en su momento. 

Un estudiante valora en gran medida un material escrito 
que le permita cerrar procesos de aprendizaje en un 
tiempo razonable (breve). Aquí cabe la noción de material 
escrito eficiente para el aprendizaje, no sólo porque 
permite acceder a información muy completa (texto, 
imágenes, ejemplos resueltos, problemas propuestos con 
solución y problemas propuestos de los que el material 
escrito no aporta la solución), sino porque aportan 
enfoques en busca de mayor claridad y menos 
complejidades. No olvidemos que en el mundo 
postmoderno que vivimos, cada vez más dirigido al 
consumo, se tienen cada vez más distractores, por lo que 
el tiempo se ha convertido en un activo cada vez más 
escaso y valioso. 

Con relación a los ejemplos que se deben incluir en el 
material escrito, podemos decir que, recientemente es 
costumbre se incluyan algunos totalmente desarrollados al 
final de un paquete de conocimientos. Ejemplos de este 
tipo permiten al estudiante la aplicación de los conceptos 
inmediatamente antes explicados teóricamente, lo que 
permite afianzar mejor las ideas en aras de un mejor 
aprendizaje. 

Modernamente también, se está haciendo costumbre 
presentar, al final de cada capítulo, una serie de problemas 
para que el estudiante los resuelva, pudiendo consultar su 
solución al final del material escrito (donde material 
escrito no significa necesariamente material impreso). 

Se plantea también la condición de que la secuencia en 
que se desarrolle el material escrito, tenga el compromiso 
de cumplir con una continuidad lógica y ordenada. Un 
texto que exponga los conceptos en forma no muy 
coherente y desordenada, pronto puede ser hecho a un 
lado por los estudiantes, en el interés de buscar materiales 
más adecuados. 

Otra condición deseable, es que el tratamiento de los 
temas y subtemas vaya desde conceptos simples, a armar 
poco a poco una estructura de conceptos más complejos. 
En este sentido, la formalidad y la sencillez de la 
presentación, son virtudes bien reconocidas por los 
estudiantes. 

En la parte final de un proceso de elaboración de 
material escrito, donde participen especialistas del área 
(en nuestro caso, profesores de Ingeniería Geotécnica), 
conviene que el material se ponga a consideración de 
especialistas de otras áreas, ya que su opinión externa, 
puede dar pie a añadir mejores características, gracias a la 
aportación de otros criterios a este tipo de material.  

Por otro lado, es conveniente que un texto elaborado 
por ingenieros, se ponga a consideración de expertos en 
las técnicas para escribir con propiedad (ortografía y 
corrección de estilo), buscando siempre la realimentación, 
ya que los profesores ingenieros conocen con mayor 
precisión el significado que se da a las palabras usadas en 
su área y las formas particulares de expresión usadas en 
cada especialidad. 

5 MEJORAS DIDÁCTICAS DE LOS MATERIALES 
ESCRITOS  

Los académicos que imparten cursos y elaboran material 
escrito asociado a sus cursos, pueden entrenarse también 
para buscar mejorar la claridad de presentación de ciertos 
temas o paquetes de conocimiento (normalmente como 
subtemas o detalles que forman parte de éstos). Cabe 
imaginarse lo que se ganaría, si esta intención no fuera 
labor de un solo profesor, sino que se planteara como 
labor de un grupo de profesores que impartieran la misma 
materia, p. ej. Comportamiento de Suelos según el plan de 
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materia UNAM, campus Ciudad Universitaria. A este tipo 
de trabajo, el autor le llama mejoras tecnológicas del 
proceso de enseñanza, campo que seguramente en el 
futuro debe recibir mayor atención, debido a que es 
deseable que ocupemos el tiempo de maneras más 
eficiente. Entiéndase también, que cuando hablamos de 
eficiencia, nos referimos a lograr un aprendizaje efectivo 
(verificado por evaluación) de un cierto paquete de 
conocimiento, en un tiempo menor de lo que se logra con 
los enfoques aceptados con anterioridad. 

A continuación, se muestra un tema o subtema que 
admite análisis, para buscar un enfoque de presentación 
más accesible, a través de una modificación didáctica, que 
según el autor, mejora el orden lógico de la exposición del 
paquete de conocimiento. Al final se muestra un ejemplo 
resuelto, que tiene la intención de llevar al estudiante a 
través de la secuencia lógica, asociada a la estructura que 
propone el sistema de clasificación que a continuación se 
presenta. 

TEMA: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS). En inglés: Unified Soil Classification System 
(USCS). 

Este sistema propone, poder transmitir una idea del tipo 
de suelo que se maneja en una muestra representativa 
tomada de campo, en su forma más general, con una 
notación simplificada que usa unas cuantas literales y si 
acaso un guión. Se basa en una estructura que propone 
cinco posibles casos, que se definen en función del 
porcentaje de la fracción fina. El sistema no acepta dos 
guiones en la presentación final que simplifica la 
clasificación. 

Lo que sigue es una propuesta del autor, en donde para 
simplificar, se hará uso de la siguiente nomenclatura 
general: 

Para los gruesos, como muestra o fracción: 
 ng ,   nombre del grueso 
 cg ,   característica del grueso 
Para los finos, como muestra o fracción: 
 nf ,   nombre del fino 
 cf ,   característica del fino 
Esta nomenclatura sustituye, en forma general, a las 

literales que representan nombre o característica de una 
muestra de suelo o fracción. Para no generar confusión 
más adelante, se ponen paréntesis para encerrar la 
nomenclatura que se propone. Con acuerdo a lo anterior, 
se tiene que: 
1. Para  F < 5%  (interesa únicamente el nombre del 

grueso y su característica) respetando el orden: (ngcg). 
2. Para  5% ≤ F ≤ 12%  (interesa el nombre del grueso, la 

característica del grueso y el nombre del fino) 
respetando el orden: (ngcg−ngnf). 

3. Para  12% < F < 50%  (interesa el nombre del grueso y 
el nombre del fino) respetando el orden: (ngnf). 

4. Para  F = 50%  (interesa el nombre del grueso, el 
nombre del fino y la característica del fino) respetando 
el orden: (ngnf−nfcf). 

5. Para  F > 50%  (interesa el nombre del fino y la 
característica del fino) respetando el orden: (nfcf). 
Un esquema de este tipo, no aparece en ninguno de los 

libros o textos conocidos por el autor, por lo que 
tímidamente afirma que es de su autoría (no vaya a ser que 
un investigador de textos del futuro, demuestre que ya 
existía algo parecido en materiales impresos, antes de la 
publicación de este artículo). Incluso libros modernos 
como el de Braja Das (Ref. 1), Holtz y Kovacs (Ref. 2) y 
el de Lambe y Whitman (Ref. 3) no muestran esquemas 
que clarifiquen la estructura completa en la que se basa el 
SUCS. 

En lo que sigue se muestran, las literales que asociamos 
a la nomenclatura y que permiten definir la notación que 
exige el SUCS. Presentamos primero las literales de 
nombre y después las literales de la característica. 

PARA GRUESOS (o fracción gruesa) (aceptados con 
acuerdo a la separación de tamaños) 

Literal del nombre: 
 G −  Grava (Gravel) 
 S −  Arena (Sand) 
Literal de la característica: 
 W −  Bien graduada (Well graded) 
 P −  Mal graduada (Poorly graded) 
PARA FINOS (o fracción fina) (aceptados en razón a 

la plasticidad y contenido de materia orgánica) 
Literal del nombre: 
 C −  Arcilla (Clay) 
 M −  Limo (Mjala) 
 O −  Orgánico (Organic) 
Literal de característica: 
 H −  Alta compresibilidad (High compressibility) 
 L −  Baja compresibilidad (Low compressibility) 
Supongamos ahora, la posibilidad de contar con un 

suelo ideal que aceptara diferentes proporciones de 
mezcla entre gruesos y finos, constituido por un lado en su 
fracción gruesa, por una arena mal graduada y por otro 
lado en su fracción fina, por una arcilla de alta 
compresibilidad. Probaremos diferentes mezclas de estos 
suelos, visualizando en cada caso la notación de 
clasificación que se va reportando. 
1. Si  F < 5% ,  se trata de un suelo grueso limpio de finos 

que se debe mostrar con la forma: (ngcg)  ⇒  (SP) 
2. Si  5% ≤ F ≤ 12% ,  se trata de un suelo que se debe 

presentar con la forma: (ngcg−ngnf)  ⇒  (SP−SC) 
3. Si  12% < F < 50% ,  se trata de un suelo con la forma: 

(ngnf)  ⇒  (SC) 
4. Si  F = 50% ,  se trata de un suelo que debe reportarse 

mostrando la forma: (ngnf−nfcf)  ⇒  (SC−CH) 
5. Si  F > 50% ,  se trata de un suelo a clasificar como 

exclusivamente fino, con la forma: (nfcf)  ⇒  (CH) 
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Observe que los casos donde hay un guión intermedio, 
que comúnmente se les llama casos de símbolo doble, se 
pueden también conformar, uniendo los casos contiguos. 

Ejemplo 1. Clasifique, con acuerdo al SUCS, una 
muestra de suelo que se llevó al laboratorio, y a la que se 
le hicieron las pruebas necesarias, para clasificarla. De la 
información de la prueba de granulometría se deduce que: 

 G = 46,28% 
 S = 44,36% 
 F = 9,36% 
Además, de la prueba de granulometría se concluye 

que: 
 Cu = 5,73 
 Cc = 1,38 
De los límites de consistencia se obtuvo: 
 wL = 46,36% 
 wP = 29,09% 
En la fracción fina se detectó un contenido nada 

despreciable de materia orgánica. 
Lo que se pide se puede resumir a la pregunta: ¿Con la 

notación del SUCS, cómo se clasifica esta muestra de 
suelo? 

RESPUESTA: 
a) El suelo es un grueso (porque F < 50%). 
b) El grueso es una grava (la fracción gruesa muestra más 

masa (o peso) en la grava que en la arena). 
c) La grava es bien graduada (porque cumple 

simultáneamente con:  Cu > 4  y  1 ≤ CC ≤ 3) . 
d) Por el porcentaje de la fracción fina, hay que tomar en 

cuenta el nombre del fino. 
e) Con auxilio de la Carta de Plasticidad y el dato de 

materia orgánica presente, se deduce que la fracción 
fina se corresponde con un suelo orgánico de baja 
compresibilidad (OL). 

f) Finalmente, revisando la forma de nomenclatura que 
depende del porcentaje de finos, se concluye que es 
del tipo (ngcg−ngnf) 

Por lo antes dicho, se concluye que hemos encontrado, 
para lo que se requiere que: 

ng  →  G  (nombre del grueso) 
cg  →  W  (característica del grueso) 
 nf  →  O  (nombre del fino) 
Con acuerdo al SUCS, la muestra de suelo se clasifica 

entonces como: 
(GW−GO) 

Este ejemplo busca, que el estudiante, se inicie en el 
manejo y la lógica de este sistema de clasificación. 

6 VENTAJAS QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL 
TRABAJO EN EQUIPO PARA GENERAR 
MATERIALES ESCRITOS 

Se comentaron antes razones, por las cuales sería deseable 
que esta tipo de trabajo se desarrolle en forma grupal. 

Debemos agregar ahora ventajas que se pueden derivar al 
proceder de esta manera. 

Un trabajo en equipo de académicos, puede ser 
aprovechado para otros fines, entre los que el autor quiere 
destacar: a) la actualización y uniformización de los 
conocimientos de los profesores, b) ambiente propicio 
para la motivación y la formación de nuevos cuadros de 
académicos, c) el lugar adecuado para discutir las ventajas 
de una convención, que permita lograr la unificación de 
algunas herramientas usadas, como auxiliares en el 
proceso de enseñanza, d) el foro adecuado para preparar y 
proponer temas nuevos a incluir en planes de materia 
futuros y, finalmente e) el espacio propicio para elaborar y 
aportar reactivos dirigidos a la evaluación de los 
estudiantes, en la intención de mejorar el proceso de 
enseñanza y también poder medir y controlar el proceso 
de aprendizaje. A continuación, se comenta con más 
detalle cada uno de los apartados. 

Respecto de la actualización y uniformización de los 
conocimientos de los profesores, apartado (a), deseo 
comentar que en un ambiente de trabajo de académicos, se 
podría trabajar en momentos definidos, como un círculo 
de estudio. Cada profesor se comprometería a estudiar un 
tema de un libro propuesto. El libro se elegiría en función 
de que despierta el interés de todos y que se revise la 
condición de ser material con un enfoque moderno. Una 
discusión, derivada de la exposición de uno de los 
profesores, daría pretexto para discutir un tema con un 
enfoque más reciente, lo que puede abonar en aras de la 
necesaria y urgente actualización de los profesores. Este 
círculo de estudio de profesores, pude justificar, para fines 
de actualización, la inversión que se requiera para traer a 
este espacio académico, si así se requiriera, a un 
prestigiado profesional del área, que sea capaz de aclarar 
dudas de temas que él conozca muy bien y que para otros 
sean motivo de duda o controversia. 

Con referencia al apartado (b), el autor quiere comentar 
sobre la necesidad de preparar a nuevos cuadros de 
académicos, por lo que el círculo de trabajo puede servir 
para invitar a alumnos y jóvenes profesionales a iniciarse 
en la labor académica, independientemente de que 
posteriormente definan si quieren ser profesor (o 
profesora) de asignatura o de carrera. Preocupa al autor de 
este artículo, que no se observa interés, por parte de las 
autoridades gubernamentales que deberían tomar 
decisiones previendo las futuras necesidades del país, para 
propiciar condiciones que permitan motivar a los jóvenes, 
para que vean el trabajo académico como una opción de 
vida profesional. Por lo que ya podemos vislumbrar, 
puede suceder que los profesores en activo al día de hoy, 
se jubilen en pocos años y no se cuente con el relevo de 
jóvenes que reciban la estafeta. Las generaciones futuras 
podrían carecer de cuadros de profesores, capacitados 
para transmitir el conocimiento que se demande. 
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Haciendo referencia al apartado (c), el autor considera 
que hace falta una definición respecto de la unificación de 
herramientas, que pueden apoyar en la eficiencia del 
aprendizaje. El ejemplo que ha puesto en otros foros, tiene 
que ver con la resistencia que de percibe en los hechos, 
para que los académicos lleguen a un acuerdo que puede 
favorecer enormemente a los estudiantes. Entre otras 
cosas se ha comentado, la necesidad de una unificación 
que obligue a todas las personas a usar: I) los mismos 
símbolos para definir los mismos conceptos, II) el mismo 
tipo de ecuaciones para la Física y la Química (el autor 
propone las universales o científicas) y III) a realizar los 
cálculos que se deben hacer en las todas las áreas 
científicas y técnicas, haciendo uso exclusivo de un solo 
sistema de unidades (el autor aboga por que sea el Sistema 
Internacional de Unidades). Esta estrategia allanaría 
muchos escollos que impiden el intercambio sin trabas del 
conocimiento en este mundo ahora globalizado. Esta 
unificación ayudaría a sentar las bases de relaciones más 
justas entre los países desarrollados y aquellos a los que 
por tanto tempo se les ha aplazado la oportunidad de 
desarrollarse, por no poder integrar de una manera más 
eficiente y natural los conocimientos que están a 
disposición en los campos de la ciencia y la tecnología. 

Con relación al apartado (d), el círculo de académicos 
que se propone, que desarrolla actividades realmente 
académicas, podría contemplar el estudio de temas 
nuevos, para proponer se incluyan en planes de materia o 
de carrera a futuro. Este nuevo cuerpo de conocimientos 
en estudio puede entrar como temas adicionales o como 
nuevas materias a integrar. El círculo de académicos 
puede organizar cursos, impartidos por integrantes del 
taller o por académicos de otras instituciones invitados, 
dirigidos a profesores que quieran prepararse para impartir 
nuevos temas en materias ya constituidas o en cursos 
nuevos. 

Finalmente, con referencia al apartado (e). El autor 
considera que este grupo de trabajo, dirigido a producir 
mejoras académicas útiles para los estudiantes, es el que 
contaría con la mayor calificación, para tomar la 
responsabilidad de elaborar un instrumento, siempre 
susceptible de ser mejorado, para evaluar (medir) el 
aprendizaje de los estudiantes que está formando la propia 
institución. En todo caso, este instrumento de evaluación, 
bien serviría para hacer un control del proceso de 
aprendizaje, desde la misma institución. Es evidente que 
sin datos duros, no es posible plantear cambios serios que 
pretendieran mejorar el proceso. Ningún proceso se 
mejora por corazonadas, o por cambiarlo nada más por 
cambiarlo. 

El autor plantea lo interesante que sería, poder 
contrastar la evaluación de la propia institución, con la 
que realizara (de preferencia con los mismos estudiantes) 
una institución externa que se dedique exclusivamente a la 
evaluación del aprendizaje. 

Es costumbre en nuestro medio, que se propongan 
modificaciones a los planes de carrera vigentes, sin contar 
con elementos que las justifique el cambio. En la 
experiencia del autor, nunca se han mostrado datos 
convincentes que justifiquen el cambio de plan de carrera 
y en la mayoría de las ocasiones sin haber evaluado el 
plan de estudios (de carrera) que se pretende sustituir. Se 
han realizado encuestas (principalmente con 
empleadores), pero una encuesta, por muy bien hecha que 
se hubiera elaborado, no puede sustituir a una evaluación 
bien diseñada, dirigida a reconocer el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 

 

7 CONCLUSIONES 

Como conclusiones, quiero resaltar la importancia que 
tienen los materiales escritos. En un texto leí, que en 
algunos casos el estudiante se ve obligado a aprender, a 
pesar del profesor. Creo que si esta denuncia refleja 
aunque sea un poco una realidad que viven “algunos” 
estudiantes, nos puede dar idea de lo útiles que pueden ser 
los materiales escritos, independientemente de la forma en 
que puedan llegar a manos de los alumnos. Otra virtud de 
los materiales escritos, como apuntes oficiales de la 
materia, de preferencia desarrollados por un círculo de 
estudio de profesores, que fueran declarados como los 
oficiales de la materia, es que podrían ser actualizados en 
el momento que el grupo lo decidiera. Este material en 
posesión de los alumnos, también permitiría que éstos 
puedan solicitar al profesor, en caso de que éste se desvíe, 
que siga la secuencia de las notas y que cubra el total de 
temas que componen el curso, como lo reflejan los 
materiales escritos. Debe ser claro para los académicos, 
que la libertad de cátedra no autoriza al profesor para 
impartir lo que él quiera, o para desarrollar el curso en el 
orden que a éste le plazca. 

Se comentaron condiciones deseables que deben 
cumplir los materiales escritos. La intención de esto es 
propiciar el perfeccionamiento de este tipo de materiales, 
en beneficio de los estudiantes y de quienes quieran 
acceder a temas especializados en la llamada Era del 
Conocimiento. 

Para el autor se antoja, como una actividad natural a 
desarrollar por los profesores de carrera de tiempo 
completo, la elaboración de materiales escritos. Muchas 
veces esta actividad se hace a un lado, porque el profesor 
se distrae con otras actividades que se le proponen y que 
se pueden considerar más importantes, que aquellas que 
van dirigidas a servir al alumno, apoyando su aprendizaje. 

Quiero terminar este escrito, con una historia no 
conocida por la mayoría de los profesores que imparten 
cursos de Mecánica de Suelos en la República Mexicana. 
La obra que tiene como autores al Dr. Eulalio Juárez 
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Badillo y al lamentablemente ya fallecido M. en I. 
Alfonso Rico Rodríguez, se inicia como el proyecto de 
una secretaría de estado, la antigua Secretaría de Obras 
Públicas. No deja de avergonzar, a quienes laboramos en 
las Instituciones de Educación Superior, que una obra que 
pretendiera tener un alcance similar a la comentada, no 
esté contemplada como proyecto académico a desarrollar. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el temario de la asignatura de Cimentaciones de la 
Carrera de Ingeniero Civil impartida en la Facultad de 
Ingeniería, se aborda el tema de deformaciones del 
terreno, para el caso de cimentaciones compensadas, 
donde se le enseña al alumno una metodología para el 
cálculo de expansiones debido al alivio de esfuerzo por la 
excavación, deformación por recompresión ocasionada 
por la restitución de esfuerzos iniciales y la deformación 
por compresión a causa por incremento de esfuerzo de la 
obra, con el fin de que observe experimentalmente la 
respuesta del suelo bajo las condiciones de carga y 
descarga, e identifique las variables más representativas 
del fenómeno, obteniendo los módulos de expansión y 
recompresión. Por lo anterior, este escrito tiene como 
finalidad  presentar la implementación de una práctica de 
laboratorio donde el alumno realizará el ensaye con el 
equipo de carga controlada, sometiendo un espécimen de 
suelo fino a ciclos de carga y descarga sin confinamiento. 

2 IMPARTICIÓN DE LA PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

Para la realización de la práctica se sugiere considerar los 
siguientes aspectos: 
a) Al inicio, el profesor de práctica hará referencia a los 
conocimientos de la clase teórica para la sustentación de 
los procesos de la prueba de laboratorio. Por ejemplo, se 
comenta la importancia de estimar los módulos de 
deformación en los problemas donde se modifican los 
esfuerzos en la masa de suelo; se sugiere trazar una curva 
típica de esfuerzo – deformación unitaria con ciclo de 
carga y descarga donde se acoten las deformaciones 

elástica y plástica, y se definan los módulos de expansión 
y recompresión, haciendo hincapié que su respuesta está 
en función del tipo de suelo; por último el profesor 
explicará el procedimiento, el cálculo y del ensaye. 
b) Conformará brigadas de 5 alumnos con la finalidad de 
que todos participen. La brigada seleccionará una muestra 
inalterada de un suelo fino (Foto 1), obtendrá la resistencia 
a la compresión con el penetrómetro de bolsillo, procederá 
al labrado registrando los datos del espécimen. Para evitar 
el problema de pandeo se recomienda probetas con una 
relación de esbeltez de 0.6, Foto 2. Con el material de 
recorte se obtendrá el contenido de agua natural. 
 

 
Foto 1. Extracción de muestra. 

 
 

c) Se asignará el marco de carga a cada brigada para 
efecto de montaje de la probeta; los alumnos seleccionarán 
el número de pesas correspondiente al 50% del esfuerzo 

“Obtención de los módulos de expansión y recompresión” Propuesta de 
práctica de laboratorio para la asignatura de Cimentaciones 

“Determination of expansion and recompression modules” Proposition of laboratory test for the 
Foundations Subject.  

 
Juan Luis Umaña Romero, Enrique Elizalde Romero y Carmelino Zea Constantino, Profesores de la Facultad de 

Ingeniería, UNAM 
 

RESUMEN: En este trabajo se comenta la metodología y el análisis de resultados de la prueba de compresión simple con ciclos de 
carga y descarga sobre un suelo fino saturado, cuyo propósito es la obtención de los módulos de expansión y recompresión del suelo. 
La prueba es llevada a cabo por los propios alumnos que cursan la asignatura de Cimentaciones, en laboratorio de Geotecnia 
“Francisco Zamora Millán”, para que ellos apliquen estos conceptos en la resolución de un problema de una cimentación parcial o 
totalmente compensada.  

ABSTRACT: In this work, the methodology and analysis of results to simple compression test with cycles of charge and discharge on 
a fine soil, which propose is the determination of expansion and recompression modules of the soil are commented. The test is 
achieved for the owns students who take the Foundations Subject, in the Geotechnical Laboratory “Francisco Zamora Millán”, in 
order that they apply this concepts in the resolution of a problem of a partially or totally  compensate foundation. 
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máximo registrado en la prueba de penetración, 
programando 10 cargas para cada ciclo. 
 

 
Foto 2. Cabeceado de probeta. 

 
d) Se montará la probeta en la base de la cámara triaxial 
sin la cubierta (Foto 3), con el fin de eliminar la fricción 
entre el vástago y el buje de la cámara, se ideó mejor 
colocar un cabezal a la probeta sujetado con la membrana, 
y ponerlo en contacto con el marco de carga a través de 
balín, foto 4. 
 
 

 
Foto 3. Montaje de probeta 

 
 

e) El profesor organizará a los integrantes de la brigada 
para la toma lectura del deformímetro, el registro de datos, 
tiempo y carga - descarga de pesas. Se intercambiarán los 
alumnos para llevar a cabo cada acción mencionada. 
f) Una vez, terminado el ensaye los alumnos procederán a 
la obtención del contenido de agua de la probeta y 
limpieza del equipo. 
g) La brigada entregará el equipo utilizado y la copia del 
formato con los datos obtenidos. 
h) El profesor solicitará por brigada la entrega del reporte 
de la práctica 8 días después. 

 
Foto 4. Probetas cargadas. 

3 CONFORMACIÓN DEL REPORTE 

El reporte debe contener los siguientes puntos: 

3.1 Nombre de la práctica 

Se le asigna el nombre del ensaye como “Obtención 
módulos de expansión y recompresión”.  

3.2 Objetivo 

Se define y se limita el tema para valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno por medio del objetivo 
de la práctica, el objetivo es: Determinará el módulo de 
expansión y recompresión para un suelo fino, con ciclo de 
carga y descarga en compresión simple. 

3.3 Introducción 

El alumno comentará aspectos teóricos sobre el tema de 
estudio, fundamentando los procesos llevados en la 
realización de la práctica. 

3.4 Lista de material y equipo 

Con el objeto de que el alumno conozca la utilización y el 
manejo del material y equipo empleado, se le solicita que 
lo enlisten en este apartado. 
Para esta práctica se empleará: 
- Muestra inalterada 
- Arco de alambre 
- Navajas o cutter 
- Guías y torno de labrado 
- Franela 
- Cápsulas 
- Vernier 
- Báscula de precisión de 0.01 g 
- Marco de carga controlado 
- Base de la cámara triaxial 
- Vástago y cabezal 
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- Membrana látex 
- Pesas 
- Cronómetro 
- Horno 

3.5 Desarrollo del ensaye 

En este apartado se explicará los pasos a seguir para 
efectuar el ensaye en forma ordenada y congruente. 

3.6 Resultados 

A los alumnos se les proporciona un formato para la 
realización del ensaye, donde se anotarán las mediciones 
realizadas. Se indicará en forma clara las etapas de carga y 
descarga, procesando los datos se obtendrá el esfuerzo 
aplicado en las etapas de carga y descarga, así como la 
curva esfuerzo-deformación. 

3.7 Interpretación de resultados 

En esta interpretación de resultados el alumno analizará la 
representación gráfica del comportamiento del fenómeno. 

Con el trazado de la gráfica determinará el valor de las 
deformaciones unitarias tanto elásticas y plásticas, trazará 
las secantes en los ciclos de carga y descarga para la 
obtención de los módulos de expansión y recompresión. 

Deberá observar el efecto de la degradación de la 
estructura interna del material por los rizos de histéresis.  

3.8 Conclusiones 

Se pretende que el alumno ponga en claro el problema en 
estudio en función de lo aprendido, que identifique las 
variables más importantes tanto de laboratorio y de campo 
(el tiempo que durará la excavación abierta, la magnitud 
de la descarga del terreno, el tipo del material extraído, así 
como las dimensiones y forma de la excavación). 

Se le solicita al alumno una descripción breve de los 
resultados definitivos del ensaye, explicando y aclarando 
las discrepancias de resultados obtenidos por otras 
brigadas con otros especimenes ensayados. 

3.9 Bibliografía 

En este apartado el alumno indicará las fuentes 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. 

Deberá mencionar qué páginas fueron consultadas en la 
investigación. 

Deberá respetar el orden alfabético según el apellido 
del autor. 

4 CONCLUSIONES 
En el salón de clases se exponen las teorías del 
comportamiento de los suelos en función de sus 
propiedades índice y mecánicas, por lo que es muy 
conveniente que el alumno observe, mida y verifique 
dicho comportamiento en el laboratorio, así como formule 
una posible interpretación de de los resultados obtenidos 
basada en los modelos vistos en clase, que lo conduzcan al 
cálculo de las expansiones y recompresiones del suelo 
bajo una cimentación parcial o totalmente compensada.   
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En la actualidad la Facultad de Ingeniería se  ofrece 
estudios de posgrado en el área de Geotecnia que 
comprenden las siguientes modalidades: La Especialidad, 
la Maestría y el Doctorado. Si analizamos los planes de 
estudio, en el caso de las primeras dos podemos observar 
que constan de asignaturas que, en la gran mayoría de los 
casos, aunque tengan nombres diferentes, comprenden 
contenidos muy similares, prácticamente idénticos.  

Como consecuencia de lo anterior, se da la situación, 
con bastante frecuencia por cierto, de que los alumnos 
primero cursen la Especialidad, buscando profundizar 
conocimientos en el área, a la vez que titularse de 
licenciatura (ya que en la actualidad se contempla el 
cursar estudios de posgrado como una forma más de 
titulación) y posteriormente, habiendo ya obtenido su 
título profesional de ingeniero, más el de especialista en 
Mecánica de Suelos, deseen cursar la maestría. Cuando 
esto sucede el estudiante solicita que se le revaliden las 
materias ya cursadas en la Especialidad y se encuentra con 
que la Universidad no lo autoriza, obligándolo a llevar 
materias cuyos contenidos constituyen una repetición para 
el alumno. 

Además está el hecho de que, dados los planes de 
estudios vigentes en la Especialidad y en la Maestría, se 
cae en un dispendio de recursos por parte de la Institución, 
generado por la existencia de dos opciones de posgrado 
distintas pero con contenidos muy semejantes. Cabe 
aclarar que la Especialidad está contemplada para ser 
cursada en un año, mientras que la maestría requiere dos 
años. Así pues la maestría es, en la práctica, la 
Especialidad más las materias correspondientes a un año 
adicional, pero no existe la opción de cursar la 
Especialidad y que ésta sea validada como la mitad de la 
Maestría.  

Frente a la situación ya expuesta, que comprende las 
quejas e inconformidades de los alumnos (que se ven 
obligados a repetir las materias) aunado al aspecto 
económico para la Facultad (que la obliga a duplicar, tanto 

salones como docentes) suena razonable que la 
Especialidad y la Maestría en Mecánica de Suelos en 
lugar de excluirse mutuamente, se complementen entre sí. 
Así pues se sugiere que la Especialidad sea revalidada 
como parte del currículum de Maestría, de manera que el 
alumno pueda acceder a ella, ya sea como una opción 
terminal (que le permita profundizar sus conocimientos 
para desarrollarse en la práctica profesional, al tiempo que 
obtiene el título de ingeniero) o como  parte de la Maestría 
en sí misma.  

De aceptarse lo anterior, se tendría que dar una 
continuidad en la Especialidad y en la Maestría, misma 
que podría plantearse de la siguiente manera:  
• El alumno cursaría la Especialidad tal y como está 

actualmente, misma que duraría un año. 
• Una vez que terminados dichos estudios, el estudian-

te tendrá el grado de especialista, pudiendo optar por 
seguir estudiando la Maestría, que duraría un año 
adicional e implicaría cursar  asignaturas adicionales, 
como por ejemplo: “Metodología de Investigación”, 
“Didáctica General” y “Teoría Curricular”, más dos 
optativas del área de Mecánica y de Matemáticas, 
pudiendo cursarlas en la División de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería o en la Facultad de Ciencias.  

• Habiendo ya aprobado las materias de Maestría, se 
sugiere que el alumno opte por elaborar una tesis o 
por graduarse cursando dos materias adicionales, co-
rrespondientes al mismo o a otro campo de la Espe-
cialidad, (por ejemplo “Estructura de Pavimentos”, 
“Análisis Estructural Avanzado”, “Mecánica de Ro-
cas”, “Túneles”, etc.). 

Las ideas presentadas obedecen al hecho de que, más 
allá del discurso curricular explícito a través de las 
prescripciones, es la vida cotidiana la que determina la 
realidad curricular que, constituida en el currículum 
oculto,  muchas veces entra en contradicción e incluso 
invalida al prescrito. Es así que  la duplicación de recursos 
actualmente existente constituye el currículum oculto de la 

El posgrado en ingeniería: de la prescripción a la vida cotidiana
Postgrade in engineering: from prescription to everyday life 

Agustín Deméneghi, Facultad de Ingeniería, UNAM 
Margarita Puebla, Facultad de Ingeniería, UNAM. 
Héctor Sanginés, Facultad de Ingeniería, UNAM. 

RESUMEN: En la actualidad la Facultad de Ingeniería de la UNAM ofrece estudios de posgrado que en la práctica presentan 
problemáticas. Este trabajo hace una reflexión al respecto, presentando propuestas. 

ABSTRACT: This paper offers some ideas to improve postgrade curriculum in the Engineering Faculty of the National University of 
Mexico. 
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propuesta vigente de estudios de posgrado en la Facultad 
de Ingeniería. 

A continuación, y para ilustrar lo anterior, presentamos 
los planes de estudio de la Especialización y de la 
Maestría en Geotecnia. 

 

 
 
 
 
 

 
Plan de estudio de la 
Especialización 

Plan de estudios de la 
Maestría 

 
PRIMER SEMESTRE 

Caracterización de Suelo (6) Propiedades de los Sue-
los (6) 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se presenta una recopilación de fórmulas para el cálculo 
del esfuerzo vertical bajo el vértice agudo de un triángulo 
rectángulo con esfuerzo uniforme p. Se propone además la 
programación de la formulación de Damy y Casales 
(1985) en una hoja de cálculo, facilitando así la obtención 
del esfuerzo vertical para una poligonal con esfuerzo 
uniforme en su superficie. 

Se espera que este trabajo ayude a los estudiantes de 
Ingeniería Civil y de la Especialidad en Geotecnia, así 
como a los profesionistas.  

2 ESFUERZO VERTICAL BAJO EL VÉRTICE 
AGUDO DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON 
ESFUERZO UNIFORME 

La Figura 1 muestra el triángulo rectángulo, de lados x y 
y, con un esfuerzo p uniforme en toda su superficie. El 
esfuerzo vertical σz  se calcula a la profundidad z. 
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Figura 1. Triángulo rectángulo con un esfuerzo uniforme p en su 
superficie. 

De Jaeger (1982) propone la solución para calcular el 
esfuerzo vertical para un triángulo rectángulo como el 
mostrado en la Figura 1, la ecuación es: 

2
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Si η = 3, la solución corresponde a las hipótesis de 
Boussinesq: cuerpo ideal, elástico e isótropo con un valor 
de la relación de Poisson de ν = 0.5. Una vez realizadas 
las integraciones de la ecuación (1), el incremento de 
esfuerzo bajo el vértice del triángulo rectángulo con 
esfuerzo uniforme p se expresa como: 
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donde x
z

α = , y
z

β =  y p = esfuerzo uniforme.  

Al sustituir α  y β en la ecuación (2) se obtiene:  
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 (3) 

De Jaeger (1982) propone un algoritmo para la 
aplicación de la ecuación (2) en áreas poligonales  
utilizando la función de “signo” S(f), misma que establece 
la condición para la suma de las áreas de influencia sobre 
el punto considerado.   

Fórmulas de Boussinesq para un triángulo rectángulo y programación de la 
solución de Damy y Casales en hoja de cálculo 

Boussinesq formulas for a right triangle and spreadsheet Damy and Casales solution programming 

Marcos Orozco Calderón, Consultor en Geomecánica, México 
Luisa Nicté Equihua Anguiano, Consultor en Geomecánica, México 

RESUMEN: Una actividad primordial en los estudios geotécnicos es el cálculo de esfuerzos en el suelo. En este artículo se presenta 
la recopilación de fórmulas para el cálculo de esfuerzos verticales de un área triangular rectangular uniformemente cargada. Se 
incluye la programación de la solución de Boussinesq para una poligonal con esfuerzo uniforme. La programación se realizó en una 
hoja de cálculo y se espera que este trabajo ayude tanto a los estudiantes de Mecánica de Suelos así como a los profesionistas.  

ABSTRACT: An activity in geotechnical studies is the calculation of stresses in the soil. This paper presents a collection of formulas 
for calculating vertical normal of stresses of a uniformly loaded right triangular area. The paper includes the Boussinesq solution 
programming of for a polygonal uniformly loaded. The solution was programmed in a spreadsheet and we expect that it helps soil 
mechanics students as well as professionals.  
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Damy Casales (1985) presentan una formulación más 
completa, con mayores ventajas que la precedente. Se 
trata de la solución para calcular el incremento de 
esfuerzo bajo el vértice de un área triangular con esfuerzo 
uniforme p: 
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donde za
H

=  y  H = altura del triángulo e igual a x.  

Para el caso de un triángulo rectángulo Padilla-
Velázquez (2000) simplifica la ecuación (3) llegando a la 
siguiente ecuación: 
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Padilla-Velázquez (2000) proporciona una expresión 
simple para el cálculo del incremento de esfuerzo bajo 
vértice agudo, a partir de la ecuación (5), en términos de 
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Al sustituir en (5) los valores adimensionales ( a , b  y 

tan y
x

θ = ) en la ecuación (5) se llega a la ecuación (3). 

 
Padilla-Velázquez (en Padilla-Velazquez y Zea 

Constantino  2000) desarrolló un método vectorial para la 
programación de la ecuación (6), mismo que se aplica 
para el cálculo del esfuerzo vertical en puntos bajo un área 
poligonal con un esfuerzo uniforme p.  

Davis y Selvadurai (1996) presentan igualmente la 
solución para un triángulo rectángulo como el mostrado 
en la Figura 1. La presentación de la solución es diferente 
a la ecuación (3), es decir:  
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Los resultados de las ecuaciones (3), (6) y (7) son 
idénticos. 

En el trabajo De Jaeger se propone un algoritmo para el 
cálculo de esfuerzos en una poligonal utilizando 
triángulos rectángulos. En este trabajo se prefiere la 
solución de Damy y Casales para su programación.  

Rossa y Auvinet (1992) presentan expresiones que 
generalizan la solución de Damy y Casales (1985) para 
poligonales con esfuerzos linealmente repartidos. 

3 ASENTAMIENTO VERTICAL BAJO EL VÉRTICE 
DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON 
ESFUERZO UNIFORME 

De Jaeger (1982) y Davis y Selvadurai (1996) presentan la 
expresión para el cálculo de los asentamientos elásticos 
bajo el vértice de un triángulo rectángulo, punto O de la 
Figura 1, con esfuerzo uniforme p, la expresión es la 
siguiente: 
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 (8) 

La ecuación precedente junto con los algoritmos de De 
Jaeger y de Padilla-Velázquez pueden combinarse para el 
cálculo de los asentamientos elásticos de una poligonal 
cargada con esfuerzo uniforme p.  

4 PROGRAMACIÓN DE LA SOLUCIÓN VERTICAL 
BAJO UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON 
ESFUERZO UNIFORME 

La solución de Damy y Casales (1985) se ha utilizado 
ampliamente para el cálculo del incremento de esfuerzos 
verticales de áreas poligonales cargadas con esfuerzo 
uniforme en la superficie. La programación se ha 
realizado utilizando diferentes lenguajes y programas, 
tales como: Fortran, MathCad, MathLab, entre otros. Una 
hoja de cálculo resulta más atractiva para utilizarla, puesto 
que prácticamente todas las computadoras tienen instalada 
esta aplicación, incluso existen versiones libres que no 
requieren licencia de uso. Además,  se puede observar al 
mismo tiempo los datos de entrada, su representación 
gráfica y los resultados. A diferencia de programas 
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ejecutables en los que se observan solamente los datos 
numéricos.  

 Este trabajo presenta la programación de la solución de 
Damy y Casales (ecuación 4) en una hoja de cálculo, su 
implementación es fácil a realizar. El número de vértices 
para formar la poligonal es una opción del programador, 
así como el número de puntos para diferentes valores de 
profundidad.  

Se utilizaron 12 vértices para formar la poligonal 
cerrada, un punto para el cálculo del incremento de 
esfuerzo vertical, y diferentes profundidades, además de 
incluir las soluciones de Boussinesq (ecuación 4), 
Westergaard, Frölich (χ = 2 y 4). La solución para un 
triangulo rectángulo (ecuaciones 3, 6 y 7) es un caso de la 
ecuación (4).  

5 HOJA DE CÁLCULO 

La ecuación (4) se programó en una hoja de cálculo 
Excel© 2007 de Microsoft©, misma que es compatible con 
versiones precedentes.  

La hoja de cálculo principal está organizada en seis 
secciones (Fig. 2): 
1. Vértices de la poligonal (12 para este trabajo, pueden 

incrementarse sin problemas). 
2. Coordenadas del Punto de interés para el cálculo del 

esfuerzo vertical σz. 
3. Valor del esfuerzo uniforme p. 
4. Figura de la poligonal y del punto de interés. 
5. Esfuerzo normal vertical σz calculado para las 

soluciones de Boussinesq, Westergaard y Frölich (χ= 2 
y 4) a diferentes profundidades. 

6. Representación gráfica del esfuerzo normal vertical σz 
con la profundidad. 
Para fines de este trabajo el archivo de la hoja de 

cálculo se nombró como Calculo_Esfuerzos_Subsuelo.xls.  

6 EJEMPLOS DE CÁLCULO 

Se tomaron diferentes poligonales de la literatura técnica, 
los resultados de los ejemplos se comparan con los 
calculados de la programación de  hoja de cálculo 
Calculo_Esfuerzos_Subsuelo.xls. 

6.1 Ejemplo 1: Winterkorn y Fang (1975) 

El ejemplo corresponde a un área rectangular de lados x = 
5 ft y y = 5 ft, con esfuerzo uniforme p = 4000 psf. En la 
Figura 3 se indica la posición del Punto donde se requiere 
calcular esfuerzo normal vertical σz a una profundidad de 
z = 10 ft, también se incluye la poligonal cuyos vértices 
fueron distribuidos en el perímetro.  

Los esfuerzos verticales calculados, con la 
programación Calculo_Esfuerzos_Subsuelo.xls, a 
diferentes profundidades se incluye en la Figura 3b. Para 

el caso de la profundidad de z = 10 ft el resultado es σz = 
174.90 psf, que resulta muy similar a 176 psf calculado 
por Winterkorn y Fang (1975).  

6.2 Ejemplo 2: Padilla-Velázquez y Zea-Constantino 
(2000) 

Padilla-Velázquez y Zea-Constantino (2000) incluyen una 
poligonal de cuatro lados, con un esfuerzo uniforme p = 
200 kPa. La Figura 4a incluye la poligonal representada 
por los 12 vértices, mismos que se repartieron en los 
cuatro lados. El esfuerzo normal del punto A´ se calcula a 
z = 6 m de profundidad.  

La Figura 4b indica los resultados de σz desde la 
superficie hasta 8 m de profundidad. Los autores 
calcularon el esfuerzo normal de σz= 14.35 kPa a 6 m de 
profundidad, valor idéntico al calculado con 
Calculo_Esfuerzos_Sub-suelo.xls. Cambiando las 
coordenadas del punto a x = 8 m y y = 8 m, el esfuerzo 
vertical a z= 6 m es σz= 66.97 kPa. Al cambiar (x, y) los 
resultados de los esfuerzos normales se actualizan de 
forma inmediata.  

6.3 Ejemplo 3: 12-agonal comparada con área circular 

El tercer ejemplo corresponde a una poligonal de 12 lados 
inscrita en una circunferencia con radio r igual a 2 m, el 
esfuerzo uniforme en la superficie es p = 100 kPa. Se 
calcula el esfuerzo vertical σz  desde la superficie hasta 10 
m de profundidad en tres puntos diferentes: Punto 1 (3 m, 
3 m), Punto 2 (6 m, 3 m) y Punto 3 (3 m, 0.6 m) que se 
incluyen en la Figura 5. 

Los vértices de la poligonal y los puntos de interés se 
indican en la Figura 6a. La distribución de los esfuerzos 
verticales con la profundidad de los tres puntos se 
incluyen en la Figura 6b. Los resultados calculados en el 
Punto 1, al centro de la 12-agonal, se comparan con la 
solución teórica para un área circular con esfuerzo 
uniforme en su superficie (ecuación 9). La diferencia es 
pequeña y para fines prácticos ambas curvas se consideran 
similares.  

3 / 2

2

11
1

z p
r
z

σ

⎧ ⎫⎡ ⎤
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 (9) 

Los resultados de los Puntos 2 y 3 que se encuentran al 
exterior de la 12-ogonal se incluyen en la Figura 6b, 
mismos que se comparan con la solución de Ahlvin y 
Ulery (1962) indicadas con línea continúa. Los valores de 
ambas soluciones son muy cercanos, de manera que para 
fines prácticos se consideran iguales. Si se incrementa el 
número de lados la aproximación será mejor, aunque con 
doce vértices se ha visto que es suficiente. 
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Figura 2. Programación de la solución de Damy y Casales (1985) en una hoja de cálculo: Calculo_Esfuerzos_Subsuelo.xls.  
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Figura 3. Ejemplo 1, cálculo del esfuerzo normal vertical                           Figura 4. Ejemplo 2, cálculo del esfuerzo normal vertical de 
para una área rectangular uniformemente cargada con p = 4000 psf (a)     una poligonal uniformemente cargada on p = 200 kPa (a) 
 y esfuerzo normal vertical con la profundidad (b).                                    y esfuerzo normal con la profundidad. 
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Figura 5. Ejemplo 3, poligonal de 12 lados inscrita en una 
circunferencia de radio r = 2 m, cargada con esfuerzo uniforme p 
= 100 kPa. Centro de la circunferencia (x0= 3 m, y0= 3 m). 
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Figura 6. Esfuerzos normales verticales calculados en tres puntos 
de una poligonal de 12 lados, inscrita en una circunferencia de 
radio r = 2 m (a). Comparación de los resultados con soluciones 
teóricas (b).   

7 CONCLUSIONES 

Se han recopilado diferentes expresiones para el cálculo 
del esfuerzo vertical normal en el vértice agudo de un 
triángulo rectángulo, con esfuerzo uniforme en su super-
ficie. Las expresiones proporcionan los mismos 
resultados. 

La solución de Boussinesq para una poligonal con 
esfuerzo uniforme (Damy y Casales  1985) se programó 
en una hoja de cálculo. La ventaja es que en todo 
momento se visualizan los valores de los vértices de la 
poligonal, del  esfuerzo uniforme en la superficie, la 
representación de la poligonal, los valores calculados del 
esfuerzo normal y su representación gráfica.  

En la misma hoja de cálculo se han incorporado las 
soluciones de Westergaard y Frölich (χ = 2 y 4).  

Se espera que la programación de la solución de Damy 
y Casales (1985) Calculo_Esfuerzos_Subsuelo.xls sea de 
utilidad para los alumnos e ingenieros. El archivo puede 
solicitarse al correo <polygonal.boussinesq@gmail.com>. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde antes de la aparición de las computadoras y de los 
programas de elementos finitos se han usado modelos a 
escala en los laboratorios de investigación para conocer el 
comportamiento de las estructuras geotécnicas. Las 
estructuras geotécnicas que más se han estudiado 
mediante modelos a escala han sido las presas, los túneles, 
los muros de contención y las cimentaciones. 

En el Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) 
se han usado modelos de vertedores para estudiar la 
descarga y amortiguamiento de la energía (Instituto de 
Ingeniería, 1996); por otro lado, también se han 
construido modelos a escala para estudiar el 
comportamiento de cimentaciones profundas, como es el 
caso de Jaime et al. (1988), Jaime et al. (1991) e Ibarra, E. 
(2002). 

La construcción de modelos en laboratorio con fines de 
investigación no es sencilla, ni económica y requiere de 
experiencia. Sin embargo, se pueden construir modelos a 
escala sencillos para usarlos en los laboratorios de 
Licenciatura de la Carrera de Ingeniería Civil con fines 
didácticos. Se considera que es importante mostrar al 
alumno la forma física de cómo ocurre la falla en un 
muro, en un talud o en un cimiento para que 
posteriormente éste realice el análisis numérico en forma 
correcta. En la Facultad de Estudios Superiores de 
Acatlán de la UNAM (FES-Acatlán UNAM), en 
particular en el Laboratorio de Mecánica de Suelos, los 
alumnos han construido distintos modelos en donde se 
observa la generación progresiva de la falla por capacidad 
de carga de un cimiento superficial y la falla plana tipo 
cuña de un muro de contención. La experiencia que se ha 

tenido ha sido buena y se ha observado una verdadera 
motivación de los alumnos durante la construcción y 
ensaye de sus modelos. Cabe aclarar que estos son 
construidos en forma sencilla; más sin embargo, es el 
principio para realizar modelos más complejos. Más 
adelante en este trabajo se muestran los modelos que se 
han construido en la FES-Acatlán UNAM. 

Por otro lado, existen diferentes compañías que se 
dedican a vender modelos de laboratorio con fines 
académicos, como es el caso de la empresa G.U.N.T. 
Hamburg-Equipment for engineering education. Sin 
embargo, debido a que estos equipos son costosos, 
delicados y su reparación es honerosa propicia a que la 
participación de los alumnos sea, en muchas ocasiones, 
acotada por el laboratorista. 

2 LIMITACIONES 

Existen algunas limitaciones en cuanto a la construcción o 
representatividad de los modelos; independientemente del 
tipo de modelo que se utilice, los principales 
cuestionamientos que se tienen que tomar en cuenta 
durante su construcción son: cómo escalar las propiedades 
mecánicas del suelo que se va a usar, cómo incrementar la 
masa (peso volumétrico) del suelo, hasta dónde se deben 
definir las condiciones de frontera del propio modelo y 
finalmente determinar cuál será la mejor escala 
geométrica que se utilizará para estudiar el problema que 
se quiere simular. Por otro lado, también están las 
limitaciones en cuanto al tamaño y costo de los sensores 
que se deseen colocar en el modelo con el fin de medir 
valores tales como la presión de poro, esfuerzos, cargas y 

Experiencias obtenidas en modelos físicos a escala para el estudio 
académico de problemas geotécnicos 

Experiences obtained in physical scale models for the academic study of geotechnical problems 

R. E. Ortiz, Profesor de Asignatura, FES Acatlán UNAM 
M. E. Espinosa, Profesor de Asignatura, FES Acatlán UNAM 

RESUMEN: En este trabajo se presentan las experiencias obtenidas en modelos a escala usados para analizar con fines académicos 
los problemas de capacidad de carga en suelos, redes de flujo en suelos, licuación de arenas y la falla del suelo por empuje activo en 
un muro vertical de contención. En algunos de los modelos se muestra el comportamiento del suelo y la superficie de falla que se 
desarrolla cuando se moviliza la resistencia al esfuerzo cortante máxima. Los modelos que se muestran en este trabajo tienen 
objetivos académicos y no científicos. 

ABSTRACT: This paper presents the experiences obtained in scale models used to analyze in academic goals the problems of bearing 
capacity of soils, flow nets in soils, sand liquefaction and the soil failure by active pressure in a vertical contention wall. In some 
models are shown the soil behavior and the developed failure surface when the maximum shear stress is mobilized. The models 
showed in this paper have academic and not scientific goals. 
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deformaciones. A pesar de lo anterior, se considera que 
los beneficios académicos que conlleva la representación 
cualitativa del modelo geotécnico son mayores, sin 
importar que éste no represente en su totalidad los 
fenómenos que pudieran existir en un caso real de 
ingeniería. De lo anterior, se insiste que el profesor debe 
explicar claramente al alumno las limitaciones del modelo 
y concentrarse en la representación cualitativa de la falla 
que se desarrollará en el problema geotécnico. 

3 MODELOS DE LABORATORIO USADOS EN 
DOCENCIA 

De la investigación que se realizó en medios electrónicos 
se encontró que el Imperial College de Londres, Reino 
Unido, utiliza modelos con fines académicos. Durante los 
cursos que se imparten en esta institución, el alumno se 
involucra en la construcción y diseño de modelos a escala 
de proyectos de ingeniería. A continuación se explican los 
trabajos que se realizan en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos de esta Universidad. 

 

 
Figura 1. Modelo de laboratorio usado para estudiar redes de 
flujo (Imperial College, UK). 

 

Los objetivos que se buscan alcanzar con el uso de 
modelos en este laboratorio es el de medir la 
permeabilidad en el suelo y realizar predicciones sobre el 
flujo de agua en un modelo de una presa, ver Figura 1. La 
presencia y flujo de agua en el suelo es fundamental en la 
mecánica de suelos. Si se desconoce la magnitud de la 
presión de poro no se podrán calcular los esfuerzos 
efectivos en la masa de suelo, cabe aclarar que muchos 
análisis se desarrollan en términos de esfuerzos efectivos. 
Por otro lado, los estudiantes realizan con el modelo la 
prueba de permeabilidad y se les da una demostración 
visual del flujo de agua que se presenta en el cuerpo de la 
presa. 

En esta clase los estudiantes deben dibujar la red de 
flujo en uno de los costados del modelo, deben determinar 
el flujo que se mide en el modelo y compararlo con la 
predicción del flujo de agua que se obtiene con la teoría 
de Darcy. Finalmente se les pide a los alumnos que 
realicen comentarios sobre las posibles razones por las 
que se presentan cambios en ambas mediciones. 

Mediante el uso de modelos a escala, el alumno 
aprende mediante experiencia práctica, cómo el agua 
fluye a través del suelo, cómo se distribuyen las líneas de 
flujo y de presión e inclusive debe darse cuenta que la 
filtración no siempre obedece la ley de Darcy. 

 
Por otro lado, en los curos de maestría de la 

Universidad de los Andes, Colombia; se estudian los 
principios básicos de la modelación física en centrífuga y 
su aplicabilidad en el campo de la ingeniería geotécnica, 
Figuras 2-3. Los puntos principales de la modelación que 
se toman en cuenta en este dispositivo son las leyes de 
escalamiento y la preparación del modelo. Con esta 
centrífuga se han estudiado el comportamiento de un 
muro pantalla sin anclaje (Rincón et al., 2005), las 
deformaciones de una losa de cimentación sobre un suelo 
blando y la influencia de un pilote cargado 
horizontalmente sobre un grupo de pilotes (Caicedo et al., 
2002). La modelación en centrífuga es una buena 
herramienta para el análisis y solución de problemas de 
obras civiles (Rincón et al., 2005). Desafortunadamente 
este tipo de dispositivos tiene limitaciones. Éstas se 
pueden agrupar en dos tipos según su origen: la 
modificación del campo de gravedad y la reducción de las 
dimensiones geométricas (Caicedo et al., 2002). 

También se realizó una investigación bibliográfica y en 
este sentido el libro de Jumikis (1984) presenta seis 
modelos que pueden ser usados en los Laboratorios de 
Mecánica de Suelos o en los Laboratorios de 
Comportamiento de los Suelos de la Licenciatura de 
Ingeniería Civil. 

 

El primer modelo trata sobre la determinación de la 
permeabilidad y flujo de agua en suelos. 
Experimentalmente, las líneas de flujo que atraviesan el 
modelo hidráulico de una presa confinada en un tanque 
con paredes transparentes se pueden hacer visibles si se 
inyecta desde aguas arriba de la presa y en puntos 
previamente definidos un líquido fluorescente. Las líneas 
de flujo que se forman por el líquido fluorescente siguen 
el mismo patrón que el flujo de agua que entra al cuerpo 
de la presa. Finalmente, el alumno debe trazar la red de 
flujo sobre la pared transparente del modelo, tal y como se 
muestra en la Figura 4. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que debido a la capilaridad del suelo es poco 
probable que se marque claramente la posición real de la 
línea de flujo superior (Jumikis, 1984). 
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Figura 2. Estado final del modelo en la centrífuga (Caicedo et 
al., 2002). 
 

 
Figura 3. Modelación numérica (Caicedo et al., 2002). 
 

El segundo modelo de laboratorio que presenta Jumikis 
(1984) se utiliza para estudiar el problema de licuación de 
arenas. El modelo se construye con acrílico transparente y 
se le deben conectan siete tubos piezométricos para medir 
la pérdida de presión hidráulica, ver Figura 5. Para 
generar el fenómeno de licuación de arenas, se hace pasar 
dentro del tanque  un flujo de agua a presión en sentido 
vertical desde su base. Conforme se incrementa el 
gradiente hidráulico se puede observar a través de las 
paredes transparentes del modelo cómo la arena comienza 
a licuarse violentamente y a tubificarse desde el fondo 
hasta la superficie del modelo (Jumikis, 1984). 

 

 
Figura 4. Modelo para estudiar el fenómeno de flujo de agua en 
suelos (Jumikis, 1984). 

Cabe aclarar que la investigación que se realizó no es 
exhaustiva y puede haber otros libros que tengan 
información valiosa sobre la construcción de modelos 
para ser usados en los laboratorios de la Sección de 
Geotecnia en las universidades mexicanas. Los autores 
solicitan la cooperación del lector para que envíen por 
correo electrónico cualquier información que se considere 
importante y que contribuya con la enseñanza de la 
Ingeniería en México y por supuesto de nuestros alumnos. 

 
 

 
Figura 5. Tanque para estudiar el fenómeno de licuación de 
arenas (Jumikis, 1984). 

4 MODELOS DE LABORATORIO USADOS EN LA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ACATLÁN, UNAM 

a) Problema de capacidad de carga en cimentaciones 

Los modelos que se muestran en esta sección fueron 
construidos por alumnos de séptimo semestre del 
Laboratorio de Mecánica de Suelos de la FES-Acatlán 
UNAM durante el semestre 2010-1. En las Figuras 6-13 
se observa la generación progresiva de la falla por 
capacidad de carga. La experiencia en el uso de estos 
modelos ha sido buena, fomenta el trabajo en equipo y 
ayuda a explicar los aspectos teóricos que se estudian en 
la clase de Mecánica de Suelos y Cimentaciones. 

 
Figura 6. Modelo de un grupo de pilotes cuadrados previo al 
hincado. 
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Figura 7. Modelo de un grupo de pilotes cuadrados al inicio del 
hincado. 

 

 
Figura 8. Modelo de un grupo de pilotes cuadrados al final del 
hincado. 

 
 

 
Figura 9. Modelo de un grupo de pilotes cuadrados al final del 
hincado. 

 

b) Problema de empuje activo en un muro de contención 

Al igual que los modelos anteriores, el modelo que se 
muestra en las figuras 15 a 17 fue construido por un 

alumno de la FES-Acatlán UNAM. En este modelo 
también se observa la generación progresiva de la falla; 
sin embargo, en este caso la falla corresponde al empuje 
activo que se presenta en un muro de contención. 
 
 

 
Figura 10. Modelo de un pilote individual cuadrado previo al 
hincado. 

 
 
 

 
Figura 11. Modelo de un pilote individual cuadrado al inicio del 
hincado. 
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Figura 12. Modelo de un pilote individual cuadrado al final del 
hincado. 

 

 
Figura 13. Modelo de un pilote individual cuadrado al final del 
hincado. 

 

 

 
Figura 14. Modelos realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos de la FES-Acatlán UNAM durante el semestre 2010-1. 

 
Figura 15. Modelo de un muro de contención antes de la falla. 

 
 

 
Figura 16. Modelo de un muro de contención en donde se 
observa la falla plana. 

 

 
Figura 17. Alumno de 7mo semestre del Laboratorio de 
Mecánica de Suelos de la FES-Acatlán UNAM. 
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5 CONCLUSIONES 

En este documento se incluyen modelos a escala con los 
que se estudia el comportamiento de cimentaciones, 
muros y presas. Sin embargo, los problemas geotécnicos 
que se pueden analizar con modelos a escala son muchos 
y se considera que los profesores de laboratorio tienen un 
área de oportunidad en la elaboración de modelos físicos 
para poder complementar el trabajo que se realiza en el 
aula. Por otro lado, se considera que el costo de 
construcción de los modelos es relativamente bajo, a 
excepción de los modelos con fines de investigación. 

Los modelos experimentales de laboratorio se pueden 
usar en forma académica y con gran ventaja para que el 
alumno visualice y comprenda las teorías de capacidad de 
carga, empuje en suelos y flujo de agua en suelos. Las 
prácticas de laboratorio que el alumno puede realizar con 
este tipo de modelos son variadas; por ejemplo, en los 
modelos de cimentaciones y de muros se puede trazar la 
superficie de falla, mientras que en el modelo de la presa 
se puede trazar la red de flujo y calcular el gasto 
analíticamente y compararlo con el gasto real del modelo. 
Por otro lado, como actividad complementaria de los 
modelos físicos, se puede hacer un modelo numérico en 
un software especializado en donde se muestren las 
similitudes o diferencias de ambos modelos. 

La experiencia que se ha tenido en el Laboratorio de 
Mecánica de Suelos de la FES-Acatlán UNAM ha sido 
buena y se ha observado una verdadera motivación de los 
alumnos durante la construcción y ensaye de sus modelos. 
Dados los resultados positivos que se obtienen en el 
aprendizaje se aconseja incorporar en el plan de estudios 
la construcción de modelos a escala en el Laboratorio. 
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1 LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

No resulta tarea fácil el analizar la razón de ser de la 
ingeniería geotécnica en su concepción genérica. Todas 
las obras de ingeniería descansan, de una u otra forma, 
sobre el subsuelo, y muchas de ellas, utilizan los suelos y 
las rocas como elemento de construcción; por lo que, su 
estabilidad y comportamiento, han de ser siempre 
monitoreadas tanto en  proyectos pequeños como  en los 
de mediana a gran magnitud. 

Durante los últimos años se han estado empleando cada 
vez más el vocablo geotecnia  para significar la asociación 
de las disciplinas que estudian la corteza terrestre. A la 
vista de lo anterior, se considera que en la geotecnia se 
incluyan los estudios de  geología, mecánica de suelos y 
mecánica de rocas.  

La geotecnia constituye una de las ramas de la 
ingeniería civil que se encarga del estudio de las 
propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los 
geomateriales. Esto implica que el geotecnista, tiene como 
función esencial investigar el subsuelo determinando sus 
propiedades y diseñando las cimentaciones para las 
diferentes estructuras.  
Los ingenieros geotecnistas, además deben tener dominio 
y conocimiento acerca de los principios de la mecánica, 
hidráulica y geología; como  investigadores, indagan acer-
ca de las propiedades, características y comportamiento de 
los geomateriales, investigan el riesgo para los seres 
humanos, los fenómenos ambientales naturales o propi-
ciados por la actividad humana tales como deslizamientos 
de terreno, hundimientos de tierra, flujos de lodo y caída 
de rocas. 
La ingeniería geotécnica participa entre otras actividades 
en: 

• Estudios Geológicos  
• Estudios de Mecánica de Suelos 
• Estudios de Mecánica de Rocas 
• Anclajes  
• Diseño de cimentaciones 

• Peritajes y asesorías  
• Trabajos de exploración y muestreo  
• Ensayes de laboratorio de suelos y rocas  
• Control y supervisión geotécnica. 

2 RETROSPECTIVA 

Puesto que lo importante es el ahora, sobre el cual es 
posible actuar para condicionar lo venidero, es necesario 
describir e interpretar el presente, como consecuencia del 
pasado, tanto como explorar las opciones de desarrollo 
futuro. 

En la década de 1930 la ingeniería geotécnica se 
ofrecía en dos universidades en los Estados Unidos, 
actualmente se ha extendido prácticamente en todas sus 
instituciones de enseñanza de la ingeniería, debido 
principalmente al desarrollo que la misma ha tenido. 

En México, a partir de los años treinta del siglo pasado, 
se han construido obras en las que la geotecnia ha 
desempeñado un papel importante. Las prácticas semi-
empíricas utilizadas en el pasado, han sido sustituidas por 
la aplicación sistemática de la mecánica de suelos o de 
rocas,  auxiliadas por la geología aplicada. 

Uno de los campos que ilustra esa evolución es la 
construcción de presas, cuyos estudios con enfoque 
moderno se iniciaron hacia 1936 en la extinta Comisión 
Nacional de Irrigación. En las vías terrestres, la aplicación 
de la mecánica de suelos y de rocas ha sido notable, ya 
que la mecánica de suelos es parte esencial para proyectar 
cimentaciones de puentes, viaductos y estructuras 
hidráulicas, asociados a la obra carretera y ferroviaria. La 
participación de la geotecnia en la construcción de la 
Ciudad de México, surge a partir de la segunda mitad de 
los años treintas; más adelante, los servicios de agua 
potable y evacuación de aguas pluviales y residuales 
requirieron excavaciones profundas y túneles, el 
transporte en la ciudad hizo imperiosa la construcción del 
Metro, así como la de circuitos viales y segundos pisos. 

Visión prospectiva de la enseñanza de la Geotecnia en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM 

Paper title in English language The vision for Geotechnics 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. Se presenta una visión prospectiva de la enseñanza de la Geotecnia en la FI de la UNAM que pudiera identificar, los re-
querimientos que sobre la actividad demandará el desarrollo previsto; y asimismo, pudiera señalar, apoyado en la construcción de al-
gunos escenarios, las acciones que la especialidad pudiera considerar para cumplir su misión futura, al igual que lo ha hecho en el pa-
sado. El documento incluye la razón de ser de la actividad geotécnica así como los elementos retrospectivos que representan una 
interpretación histórica del desarrollo  de la geotecnia en el país. 
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El desarrollo formal  de la geotecnia  en nuestro país se 
inició a partir de los años 40. Los conocimientos de la 
geología aplicada a la ingeniería civil y los más 
específicos de la mecánica de rocas, fueron 
incorporándose paulatinamente al diseño de las presas y 
las vías terrestres y  constituyen con la mecánica de suelos 
las disciplinas básicas de la geotecnia.  

3 LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 
GEOTÉCNICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNAM 

La enseñanza de la geotecnia a nivel licenciatura en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM se puede visualizar 
cronológicamente mediante la siguiente tabla:

 

Plan 
Asignaturas o 

créditos 
Sistema Asignaturas Relacionadas con 

la  Geotecnia 

Asigna
tura 

crédito
s 

y %.

 
Plan 

Asignaturas o 
créditos 

Sistema Asignaturas Relacionadas con 
la  Geotecnia 

Asigna
tura 

crédito
s 

y %.
1942-1949 
 
45 
Asignaturas 

Anual 
5 años 

Geología Física e Hidrología. 
2º año. 
Terracerías y pavimentos  5º 
año 

2 
4.5% 

 1980  
 
382 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Geología Aplicada. 5º sem. 
Comportamiento de suelos 6º 
sem. 
Mecánica  de Suelos Teórica. 
7º sem. 
Cimentaciones. 8º sem. 
Mecánica de Suelos Aplicada. 
9º sem. 
Pavimentos. 10 o sem.

36 
9.4% 

1950-1953 
 
47 
Asignaturas 

Anual 
5 años 

Geología Aplicada a la 
construcción. 2º año. 
Mecánica de Suelos. 4º año. 
Laboratorio de Mecánica de 
Suelos. 2º año. 
Terracerías y pavimentos. 5º 
año. 

4 
8.5% 

 1981 – 1989 
 
403 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Geotecnia I. 5º sem. 
Geotecnia II. 6º sem. 
Geotecnia III. 7º sem. 
Geotecnia IV. 8º sem. 
Cimentaciones, Mecánica de 
Suelos aplicada, Pavimentos. 
(optativas) 9º  y 10º sem.

42 
9.8% 

1954 – 1955  
 
48 
Asignaturas 

Anual 
5 años 

Geología Física aplicada a la 
construcción. 2º año. 
Mecánica de Suelos. 4º año. 
Lab. de Mecánica de Suelos. 
2º año. 
Terracerías y pavimentos. 5º 
año. 

5 
10.4 % 

 1990 - 1993 
 
424 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Geología. 5º sem. 
Comportamiento de suelos. 6º 
sem. 
Mecánica de Suelos. 7º sem. 
Mecánica de Rocas. 8º sem. 
Cimentaciones. 9º sem. 
Estructuras de pavimentos. 10º 
sem. 

49 
11.6% 

1956 – 1967 
 
32 
Asignaturas 

Anual 
5 años 

Geología Aplicada. 3er año. 
Mecánica de Suelos. 4º año. 

2 
6% 

 1994 –  2004 
 
449 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Mecánica del medio continúo. 
5º. Sem. 
Geología. 6º sem. 
Comportamiento de suelos. 7º 
sem 
Mecánica de Suelos. 8º sem. 
Cimentaciones. 9º sem. 
Tema especial. 10 o sem.

45 
10% 

1968  - 1972 
 
450 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Geología Aplicada. 6º sem. 
Mecánica de Suelos I. 7º sem. 
Mec. De Suelos II. 8º sem. 
Mecánica de Suelos Aplicada, 
Cimentaciones, Mecánica de 
Rocas y pavimentos. 10º sem.  

32 
7 % 

 2004 – 2008 
 
398 créditos 

Semestral 
9 
semestres 

Geología.3er sem. 
Fundamentos de mecánica del 
medio continuo. 6º sem. 
Comportamiento de suelos. 7º 
sem. 
Mecánica de Suelos. 8º sem. 
Optativa de Geotecnia. 9º sem.

42 
10.5% 

1972 – 1979 
 
372 créditos 

Semestral 
10 
semestres 

Geología Aplicada.  4º sem. 
Comportamiento de suelos. 5º 
sem. 
Mecánica de Suelos Teórica. 
6º sem. 
Mecánica de Suelos Aplicada, 
Cimentaciones y Pavimentos 
(Selectiva). 10º sem. 

36 
9.7% 

 2009 – 
 
398 créditos 
 

Semestral 
9 
semestres 

Geología. 6º sem. 
Fundamentos de Mecánica del 
medio continuo. 4º sem. 
Comportamiento de Suelos. 7º 
sem. 
Mecánica de Suelos. 8º sem. 
Optativa de Geotecnia. 9º sem. 

42 
10.5% 

 
Los estudios de posgrado en campos de la ingeniería civil 
se iniciaron en 1949 cuando en la “Escuela de Graduados 
de la UNAM” se fundó una División de Ingeniería con 
cinco alumnos en mecánica de suelos, uno en hidráulica y 
uno en estructuras. En 1959 se fundó la División de 
Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería, 

incorporando, a los 3 campos iniciales, el área de 
ingeniería sanitaria se incorporó en 1951 y la planeación 
en 1965.  Estos estudios de posgrado correspondían a 
maestrías y doctorados. 

Posteriormente y respondiendo  a los retos y  demanda 
la sociedad y el desarrollo de la ingeniería en el  país, 
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surge en 2008 la necesidad de desarrollar programas de  
especializaciones en ingeniería, de tal manera que la 
Secretaría de Posgrado de la UNAM, establece la 
impartición del Programa Único de Especializaciones de 
Ingeniería (PUEI), que inicia con la impartición de cinco 
especializaciones, entre ellas la de Geotecnia. 

La educación post-profesional se ofrece por medio de 
cursos de extensión o de educación continua en la 
División de Educación Continua y a Distancia mediante 
diplomados y cursos de capacitación. 

La  formación de especialistas en geotecnia se viene 
cumpliendo de manera parcial, ya que se tiene un número 
muy grande de personas que, sin haber terminado la 
carrera, trabajan en el campo  realizando funciones de 
apoyo, y que al haber recibido un paquete “enseñanza-
aprendizaje” con un bajo contenido de aspectos prácticos, 
no se encuentran debidamente preparadas para desarrollar 
adecuadamente estas tareas. 

Por otro lado, existe el consenso de que en los últimos 
años ha descendido el nivel de preparación de los 
egresados con respecto al que se tenía anteriormente. Sin 
embargo, están egresando un gran número de ingenieros 
medianamente preparados y que realmente no está 
resultando ser la mejor solución. 

Es necesario, por lo tanto, cuestionar los mecanismos 
que se emplean en la formación de ingenieros civiles, 
revisar los objetivos de dicha educación y analizar su 
congruencia con los de la profesión, para de esta manera 
poder definir políticas y cursos de acción que permitan 
garantizar la factibilidad de lograr metas de naturaleza 
prospectiva para el desarrollo futuro de la ingeniería civil. 

4 PROSPECTIVA 

La prospectiva de la enseñanza de la ingeniería 
geotécnica, pretende destacar y esclarecer las acciones que 
debe tomar la especialidad, para ir conformando la 
actividad que habrá de cumplir en el futuro, derivada ésta 
de los escenarios de desarrollo que es posible estructurar, 
en congruencia con los objetivos socioeconómicos 
nacionales. 

La prospectiva es el estudio  basado en  la evolución 
del pasado, el presente, de las posibilidades futuras  y de 
las consecuencias lejanas de nuestra conducta de hoy. 
Estudia los futuros posibles y deseables y los diferentes 
caminos que pueden conducir a ellos. 

Si bien la prospectiva centra su atención en el futuro 
como objeto de estudio, su propósito último  no es sino 
comprender el presente. La prospectiva cumple un papel 
similar al de la historia aunque esta mire al pasado y la 
primera al futuro. La prospectiva  enseña  a evaluar cuales 
son las consecuencias de las formas de actuar, 
aprovechando las lecciones de la historia y conjeturar 
sobre posibles límites de evolución. 

La prospectiva y la planeación son dos campos 
separados, pero estrechamente relacionados ya que la 
primera está más cercana al mundo de la reflexión en 
tanto que la planeación se orienta sobre todo a la acción. 
En una sociedad que experimenta cambios, la anticipación 
de futuros alternativos de largo plazo resulta crucial, pero 
las imágenes de dichos futuros difícilmente se convertirán 
en guía para la acción, a no ser que estén vinculadas con 
la toma de decisiones. 

Para efectos del presente análisis, se ha utilizado la 
metodología de construcción de escenarios futuros, tanto 
para la demanda de ingeniería geotécnica, como para el 
desarrollo tecnológico y la productividad. El término 
escenario se utiliza para designar un perfil del futuro, 
caracterizado por la secuencia de valores que toman las 
variables determinantes de los requerimientos de 
ingenieros civiles y de especialistas, durante el horizonte 
de análisis 2010-2030. 

5 EL FUTURO DE LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

En el siglo XX se han dado cuatro revoluciones que han 
influido seriamente en el desarrollo de la ingeniería: la 
revolución demográfica, la urbana, la  de expectativas y la  
tecnológica. 

5.1 La revolución demográfica. 

En 1820 la población mundial llegó al primer millar de 
millones, en 1930 alcanzó el segundo millar de millones, 
en 1960 ya sumaba tres mil millones y en el 2000 ya había 
rebasado los seis mil millones. 
Este crecimiento masivo ha ido planteando las 
necesidades que tienen que ser resueltas por la ingeniería 
y en cierta forma esta es responsable de ese crecimiento 
poblacional. 

5.2 La revolución urbana. 

En 1929 existían en el mundo solamente diez ciudades 
con más de un millón de habitantes, en 1950 este número 
era de 70 y para el 2010 existen más de  500. 

5.3 La revolución de expectativas. 

El progreso en las comunicaciones ha provocado una 
revolución de expectativas a nivel mundial,  ha dado lugar 
a cambios profundos en la forma de prestar los servicios 
de ingeniería en cada país, planteando serios problemas a 
los ingenieros, ya que un país exige no depender 
tecnológicamente del exterior. 

5.4  La revolución tecnológica. 

Tan solo en el siglo pasado se generó el 90 % de los 
conocimientos científicos actuales. En el futuro  el 
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desarrollo de la tecnología va a influir determinantemente 
en la ingeniería. Según algunos autores, la tecnología va a 
tener un desarrollo previsible como por ejemplo en 
computación y en telecomunicaciones, en cambio en otras 
áreas puede tomar cursos inesperados como en la 
ingeniería biológica y biomédica. 

El futuro de la ingeniería geotécnica va de la mano con 
los impresionantes desarrollos en materia tecnológica,  
hay muchas cosas por hacer en materia geotécnica, el país 
no ha crecido en los últimos veinticinco  o treinta años, 
esto significa  que no se creó la infraestructura necesaria y 
los servicios que exigía la población. Por consiguiente se 
requiere rehacer el país en toda su dimensión ya que 
existen compromisos en el libre comercio y no se han 
creado las condiciones para  competir en este mundo 
globalizado y por lo tanto, no se ha creado la 
infraestructura para participar activamente en ese 
comercio mundial. 

Para que la ingeniería geotécnica  mexicana pueda 
seguir contribuyendo en forma efectiva al crecimiento 
social y económico del país, bajo las nuevas 
circunstancias del entorno mundial requiere fortalecer la 
actividad  para alcanzar el desarrollo tecnológico.  

Algunos aspectos que podrían ayudar a mejorar la 
práctica de la ingeniería geotécnica se indican a 
continuación: 

• La acreditación bajo estándares internacionales 
de la enseñanza de la ingeniería geotécnica así 
como de la práctica profesional. 

• La autorregulación de la actividad y  su actuali-
zación permanente y continua. 

• Adecuar el proceso de selección de servicios de 
ingeniería conforme a la práctica internacional. 

• Actualizar la tecnología y modernizar a las em-
presas relacionadas con el ramo. 

Las instituciones encargadas de formar a los ingenieros 
geotecnistas, deben de analizar distintas prospectivas para 
enfrentar los posibles escenarios futuros. Es necesario que 
cuenten con capacidad de reacción ante los cambios en la 
demanda tanto a nivel nacional como en el nuevo mundo 
globalizado. Si bien pueden presentarse periodos de 
estancamiento, deben tener la flexibilidad suficiente para 
manejar los cambios en la oferta y demanda de la carrera, 
sin que esto signifique que encaminen sus esfuerzos tan 
solo a cumplir con egresar al mayor número de 
especialistas que satisfaga la demanda en menoscabo de la 
calidad con que estos egresan. 

Los modelos educativos deben de revisarse a fondo, no 
debiendo basarse únicamente en el conocimiento 
enciclopédico, sino fomentar el conocimiento útil el que 
produzca habilidades. Las reformas educativas no pueden 
dejarse sólo a las instituciones de educación superior, ya 
que es algo que compete a todo el sistema educativo 
nacional. La educación nacional desde sus primeros 
niveles debe proporcionar a todos con su abanico enorme 

de diferencias en aptitudes y situaciones socio 
económicas, la posibilidad de formarse para tener una 
actividad lícita, remunerada y que, además, le permita su 
propio desarrollo personal y ser útil a sí mismo y a la 
comunidad. 

6 PROYECCIONES A FUTURO 

En las próximas décadas, se requerirá duplicar la 
infraestructura, del país para atender la creciente demanda 
de una población creciente. La capacidad instalada del 
sector eléctrico, tenderá a incrementarse para  atender las 
demandas previsibles de energía. Las vías de 
comunicación deberán ampliarse y se dará especial 
atención a los ferrocarriles, además de que será necesario 
modernizar la infraestructura actual. Aún cuando la tasa 
crecimiento poblacional tienda a reducirse, la demanda de 
viviendas y servicios tendrá que incrementarse por lo 
menos al ritmo actual, con marcada tendencia a la 
descentralización promovida por la creación de nuevos 
conglomerados urbanos asociados al desarrollo  del país.  

La expansión de la actividad comercial e industrial, 
principalmente a lo largo de las costas, requerirá el estudio  
del subsuelo en extensiones relativamente grandes. Esta 
prospección permitirá identificar los problemas que 
enfrentará el ingeniero al diseñar  las estructuras y evitar 
en lo posible la generación de condiciones desfavorables 
debidas a la propia realización de las obras. 

Las mediciones de campo en las obras de ingeniería, 
que se realizan para conocer el comportamiento mecánico 
de los materiales térreos, requerirán cada vez más de la 
instrumentación geotécnica.  

El desarrollo de la mecánica de suelos  requerirá 
intensificar los estudios sobre relaciones esfuerzo-
deformación de los suelos, y verificar el funcionamiento 
de los instrumentos de medición y la influencia de las 
operaciones necesarias para colocarlos en el prototipo.  

La carencia de ecuaciones constitutivas más realistas 
continuará siendo una de las preocupaciones esenciales de 
la investigación en mecánica de suelos. 

El problema de la licuación de arenas seguirá siendo 
importante, ya que hasta ahora no se cuenta con un 
método confiable para determinar la susceptibilidad a 
licuación por la acción dinámica de sismos. Considerando 
que una gran parte del desarrollo del país se proyecta en 
zonas sísmicas y en terrenos que contienen arenas 
uniformes, de baja compacidad y saturadas, el problema 
de la licuación debe incluirse entre los temas de enseñanza 
e investigación prioritaria. 

Para la construcción de las vías terrestres y obras 
hidráulicas se requieren suelos competentes, que por lo 
general son materiales parcialmente saturados, por lo que 
la diferencia con los medios saturados no es trivial, pues 
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la presencia de la fase gaseosa introduce fenómenos 
físico-químicos complejos, aún no bien investigados.  

Los métodos desarrollados para mejorar las 
propiedades del subsuelo o facilitar la construcción de 
complejos industriales y obras portuarias, tendrán un 
campo de aplicación muy amplio. La precarga, el uso de 
explosivos, la compactación dinámica, el uso de pilotes 
sometidos a vibración,  la sustitución del suelo, la 
vibroflotación, el bombeo para  inducir la consolidación 
de estratos arcillosos blandos, la utilización de geotextiles 
en zonas pantanosas para evitar la penetración de  
rellenos, y el recurso de sustituir materiales indeseables  
por otros más aptos son procedimientos que se utilizan 
con mayor frecuencia.  

7 MEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Un aspecto importante que requiere la enseñanza de la 
geotecnia son los métodos de enseñanza aprendizaje, que 
les proporcionen a los alumnos la capacidad de trabajar en 
equipos multidisciplinarios con creatividad, pensamiento 
crítico e innovador y que los prepare para el aprendizaje 
de por vida. Dos de estas modalidades son: el aprendizaje 
basado en problemas y el aprendizaje basado en 
proyectos. 

7.1  Aprendizaje basado en problemas. 

El aprendizaje basado en problemas se originó en Estados 
Unidos en el área médica, aunque actualmente se ha 
extendido a otras áreas de conocimiento que incluye a la 
ingeniería y por consiguiente a la geotecnia. En esta 
métodologia, los profesores ya no desarrollan temas a los 
alumnos, sino que se vuelven  guías y facilitadores en un 
proceso en el que los estudiantes aprenden descubrimiento 
como resolver problemas reales. 

7.2 Aprendizaje basado en proyectos. 

Esta metodología se caracteriza porque, mediante grupos 
de estudiantes con el apoyo de uno o varios profesores 
seleccionan temas de interés práctico, formulando y 
realizando proyectos. 

7.3 Herramientas de aprendizaje 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)  
pueden mejorar la calidad de la formación y permiten 
hacer llegar a los grupos de población mas 
desfavorecidos, actualmente se están haciendo esfuerzos  
para integrar estas técnicas en la educación. 

El Internet se ha convertido en la infraestructura básica, 
lo que ha dado lugar a un modelo conocido como la e-
aprendizaje, que no es más que “el uso de tecnologías 

basadas en Internet que mejoran el conocimiento y el 
rendimiento”. El e-aprendizaje está integrado 
principalmente por tres elementos que son la tecnología, 
el contenido y el servicio. Los principales obstáculos que 
presenta el e-aprendizaje se refiere a la infraestructura y a 
la financiación. 

Una de las mejores maneras de mejorar el aprendizaje 
es la discusión de casos en  clase. El principal propósito 
de este aprendizaje es cambiar el desempeño del 
estudiante en ciertas situaciones y dar a los estudiantes 
información para responder en una manera prescripta a 
tipos específicos de problemas.  

El uso de herramientas experimentales en la enseñanza 
de la geotecnia, empleando modelación física se esta 
comenzando a emplear tanto en la práctica como en la 
educación. Esta herramienta se emplea en problemas de 
capacidad de carga, presión lateral de suelos, estabilidad 
de taludes y flujo a través de medios porosos.  

Por medio de la observación geotécnica de los modelos 
a escala, los estudiantes desarrollan intuición y sentido 
físico de los mecanismos fundamentales que gobiernan el 
comportamiento de suelos.  

Los modelos a escalas pueden ser llevados al colapso 
permitiendo a los estudiantes observar mecanismos de 
falla. Así mismo permiten visualizar la desviación entre el 
comportamiento predicho y el real.  

8 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS  

Para la construcción de escenarios se ha considerado que 
la parte integrante de la demanda de servicios técnicos de 
ingeniería civil se estudiará bajo distintos escenarios de 
desarrollo, basados en especificar los objetivos y políticas 
del desarrollo nacional.  

En términos generales, la selección de un futuro 
constituye un aspecto fundamental en el proceso de 
planeación prospectiva. Dicho futuro es el resultado de la 
conjunción de objetivos y consideraciones de factibilidad, 
y en él se basa la decisión referente a cómo poder 
alcanzarlo. 

Por lo anterior, es necesario conocer las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODAS) para 
poder llevar a cabo la construcción de escenarios, algunas 
de las cuales se enlistan a continuación. 

8.1 Fortalezas 

• Programas acordes con las diversas regiones del país 
• Reconocimiento a nivel nacional e internacional 

como instituciones educativas de calidad. 
• Grupo selecto de académicos de alto nivel 
• Impartición de estudios de posgrado para la atención 

de demandas especificas 
• Convenios de colaboración con instituciones educa-

tivas de otros países. 
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• Conocimiento acumulado en la planeación, evalua-
ción, revisión y modificación de los planes y 
programas de estudio 

8.2 Oportunidades 

• Tecnologías de la información. 
• Conservación de los recursos naturales. 
• Cambios climáticos del medio ambiente preser-

vación. 
• Desastres naturales. 
• Formación de ingenieros  altamente calificados 

que atiendan las necesidades de la sociedad 
mexicana. 

• Tendencia de mayor número de egresados y titu-
lados de calidad. 

• Distribución del personal académico conforme a 
las demandas regionales. 
 

8.3 Debilidades 

Algunas de las principales debilidades que la ingeniería 
geotécnica enfrenta en la actualidad se refieren a: 

 
• Muy bajo desarrollo en las últimas décadas. 
• Desplazamiento de especialistas y empresas 

mexicanas por extranjeros. 
• Desmantelamiento de los cuerpos técnicos de las 

entidades gubernamentales. 
• Bajos salarios en comparación con otras activi-

dades. 
• Baja atracción de la especialidad. 
• Carencia de recursos para modernizar la infraes-

tructura. 
• Falta de seguimiento para evaluar la productivi-

dad del personal académico. 
• Falta de financiamiento para proyectos de inves-

tigación. 
• Carencia de un plan rector de desarrollo. 
• Exceso de burocracia y tramitología. 
• Distracción del personal docente en actividades 

administrativas. 
• Escasa difusión de resultados académicos y de 

investigación a la sociedad. 
• Desconocimiento de normas para desarrollar 

proyectos tecnológicos. 
• Insuficiencia de programas de software. 
• Actualizar el acervo bibliográfico, equipos de la-

boratorio y de cómputo. 
• La formación de nuevos cuadros académicos. 
• Carencia de infraestructura y plataformas para 

realizar actividades de enseñanza  en línea y a 
distancia. 

• Falta de actualización de la currícula de los pro-
gramas y planes de estudio. 

• Los programas de posgrado muestran  alta perti-
nencia pero no tanta calidad. 
 

8.4 Amenazas 

• Caída de la matricula en ingeniería civil a nivel 
nacional 

• La globalización y la mayor competitividad de 
otros países 

• Planes de estudio de otras instituciones interna-
cionales que responden mejor a las necesidades 
en contenido,  tiempo y espacio. 

• Pérdida de trascendencia de las instituciones por 
falta de impacto en la sociedad  

• Reducción de presupuestos a las instituciones de 
educación superior 

9 LOS ESCENARIOS 

La visión que las instituciones educativas y las 
organizaciones de ingeniería así como que los expertos 
han externado, en relación a los horizontes de proyección 
de la ingeniería geotécnica, se configura en torno al 
desarrollo económico del país, al estar ligado íntimamente 
con la profesión. 

En este análisis se han establecido tres escenarios, que 
en términos generales se pueden calificar como 
tendencial, pesimista y optimista. La calificación de estos 
escenarios se hace con base en las probabilidades que 
podrían asignarse para su materialización, dada la óptica 
actual y las variables internas y externas. Es de suponer 
que el crecimiento del empleo mantenga una relación 
proporcional con el crecimiento del PIB correspondiente y 
de que los requerimientos marginales de ingenieros civiles 
observen tendencias similares a las que se han presentado 
en el pasado reciente. 

9.1 Escenario tendencial. 

Es el escenario base que  toma en cuenta las variables 
internas y externas que inciden en el desarrollo de la 
actividad, constituye un panorama realista sobre la 
trayectoria esperable del desarrollo económico del país. El 
crecimiento anual de la población, continuará 
descendiendo de acuerdo con las previsiones del 
CONAPO. Es de suponer que el precio de petróleo se 
mantenga conservadoramente a lo largo de la próxima 
década. El crecimiento del PIB bajo este escenario 
considerando la relación de este con la economía 
estadounidense  es de esperar que no sea mayor de un 
2.25 %. Por último, es de prever que en los años por venir 
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se reduzca el margen de sobrevaluación que presenta en la 
actualidad. 

En lo interno 
• La organización centralizada permite continuar 

con un bajo desarrollo académico  y  los procesos 
administrativos continúan siendo lentos. 

• Los recursos económicos continúan estando aco-
tados y los  recursos propios son insuficientes pa-
ra solventar las necesidades de las instituciones. 

• La demanda social continua estando ligada al de-
sarrollo de la infraestructura del país. 

• Las alianzas y los convenios siguen siendo insu-
ficientes para poder tener acceso a las tecnolog-
ías, equipamiento e infraestructura. 

En lo externo. 
• Las reformas educativas siguen procesos que de-

penden de decisiones políticas, las cuales requie-
ren tiempos largos y que están ligados con  las 
inversiones que promueven actividades y servi-
cios. 

• La investigación y el desarrollo tecnológico sigue 
limitado a pocas instituciones. 

9.2 Escenario pesimista 

Este escenario representa implica que se presentarían 
condiciones desfavorables para el crecimiento y desarrollo 
del país, lo cual impactaría directamente en el  desarrollo 
de la actividad. El carácter menos favorable de este 
escenario se reflejaría en el comportamiento de las demás 
variables exógenas: el precio del petróleo en los mercados 
mundiales tendería a bajar el dinamismo de la economía 
norteamericana afectando a la economía de nuestro país. 

El escenario presupone una recesión en el desarrollo de 
la infraestructura del país, que impactaría directamente en 
la demanda de profesionales de la ingeniería civil y a final 
de cuentas con disminución de matrícula en las 
instituciones que imparten ingeniería civil y con la 
disminución de profesionales. 

 
En lo interno. 
• Toma de decisiones limitada, deficiente estructu-

ra organizativa, de información, administración e 
inestabilidad política. 

• Bajo financiamiento que es orientado a gasto co-
rriente, falta de interacción y de vinculación que 
dificulta generar recursos económicos. 

• Baja supervisión en la calidad y poca orientación 
por demanda social. 

• Insuficiente actualización, poca tecnología e in-
vestigación y problemas políticos y sociales que 
afectan el desarrollo tecnológico. 

• No visualiza el desarrollo humano y se presenta 
poca institucionalización democrática que no 
permite lograr objetivos. 

En lo externo. 
• Falta actualizar normas y reglamentos, creci-

miento desigual y pobreza, inestabilidad política 
y social y por supuesto restricción financiera. 

• Limitado vínculo con la sociedad que genera so-
bre oferta laboral. 

• Falta de planeación, desarrollo científico, norma 
ambiental que generan problemas y deterioro de 
valores.  

9.3 Escenario optimista 

Este escenario presupone que el comportamiento que 
podrían tener las variables externas en el horizonte de 
proyección sería más favorable para el crecimiento de la 
economía mexicana. Bajo este escenario se esperaría un 
mayor crecimiento del PIB en el país. El crecimiento 
demográfico sería similar al tendencial, en tanto que el 
precio del  petróleo sería más favorable para el país y se 
contaría con mayores recursos para desarrollar la 
infraestructura. El carácter de este escenario también se 
reflejaría en un crecimiento más dinámico de la economía 
estadounidense. El escenario supone que en los próximos 
años la entrada de capital especulativo tendería a 
moderarse, lo cual daría lugar a una política fiscal de 
carácter neutral, con un proceso gradual de devaluación 
del tipo de cambio lo que tendría un efecto favorable para  
las exportaciones mexicanas. En opinión de los expertos, 
este escenario tendría efectos mas favorables sobre el 
crecimiento de la economía mexicana siempre y cuando 
las presiones inflacionarias derivadas de la subvaluación 
del peso fueran controladas a través del manejo adecuado 
de las políticas fiscales y monetarias. 

En lo interno 
• Organización centralizada que permite el desa-

rrollo de la academia, con bases, reglamentos y 
mejoras en los procesos administrativos. 

• Disminuye la restricción económica con recursos 
propios que permiten balancear los presupuestos. 

• Se responde a la demanda social y se mantiene 
liderazgo en el campo del conocimiento. 

• Las alianzas y los convenios permiten el acceso a 
las tecnologías, equipamiento e infraestructura. 

En lo externo. 
• Se realizan reformas legales y políticas favora-

bles, con acreditación, inversión, estabilidad, 
ambiente y se promueven actividades y servicios. 

• Favorece la adopción de tecnologías y su espe-
cialización  posibilita influencia a nivel nacional. 

10 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

• Plantear un proyecto que integre y dé continuidad a 
los planes de estudio de las licenciaturas, espe-
cialidades, maestrías y doctorados. 
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• Revisar la conformación de los programas de estu-
dio en cuanto a la proporción de las asignaturas 
del campo disciplinario. 

• Reordenar la oferta educativa para encaminar la 
formación a líneas estratégicas y pertinentes para 
el desarrollo de cada región y del país. 

• Fortalecer la licenciatura y el posgrado, así como el 
impulso a la formación de doctores en la especia-
lidad. 

• Establecer mecanismos encaminados a incrementar 
el número de programas de licenciatura y pos-
grado con acreditación de calidad. 

• Incorporar en los procesos enseñanza-aprendizaje 
los métodos basados en la solución de problemas 
y de proyectos, en vinculación estrecha con el 
sector productivo y de servicios, así como las 
modalidades de educación abierta y a distancia. 

• Incrementar las inversiones en  educación superior y 
en infraestructura. 

• Incrementar la vinculación en educación, ciencia, 
tecnología e innovación. 

• En las modificaciones a los planes de estudio, tomar 
en cuenta los perfiles del ingeniero del futuro que 
han sido recomendados por diferentes organis-
mos tanto nacionales como extranjeros. 

11 CONCLUSIONES 

A juzgar por la visión retrospectiva de las obras realizadas 
en México y las expectativas del futuro, la Geotecnia es 
una rama de la ingeniería civil en constante progreso. Con 
base en los pronósticos de desarrollo en el país, ciertas 
áreas demandarán atención preferente, como lo es la 
exploración de nuevos ambientes geológicos con 
herramientas más confiables y expeditas que las 
disponibles al presente; La observación del 
comportamiento de cimentaciones y estructuras térreas, 
con instrumentos adecuados para la medición a corto y 
largo plazos; La formulación de ecuaciones constitutivas 
que perfeccionen los modelos actualmente usados para 
estimar esfuerzos y deformaciones en masas de suelo o 
roca, y el mejoramiento de materiales térreos, como 
componentes de estructuras naturales o creadas por el 
hombre, siendo de particular importancia los susceptibles 
de licuación y los blandos de alta compresibilidad, por lo 
que se requiere incorporarlos  a la enseñanza de la 
geotecnia. 

En suma, la investigación  apoyada en resultados de 
laboratorio y campo, así como la incorporación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, como en el pasado serán 
los impulsores de la geotecnia. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
contempla inversiones importantes en los sectores de vías 
de comunicación, telecomunicaciones, agua En  suma, la 

investigación apoyada en resultados de laboratorio y 
campo, así como la incorporación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, como en el pasado serán los impulsores de la 
geotecnia. 

Es deseo expreso que el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012 que contempla inversiones 
importantes en los sectores de vías de comunicación, 
telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, obras 
hidroagrícolas y de control de inundaciones así como de 
generación eléctrica y de producción de hidrocarburos, 
algunas de ellas actualmente en proceso de ejecución 
como el Proyecto Hidroeléctrico “La Yesca”, los 
proyectos carreteros como el de Mazatlán-Durango, la 
línea 12 del Metro, el Metrobús y el emisor oriente en la 
ciudad de México, entre otras,  constituya la plataforma de 
lanzamiento de un resurgimiento de la ingeniería civil y 
por consiguiente de la ingeniería geotécnica, no debiendo 
olvidar que el cumplimiento de este Programa está 
supeditado al comportamiento de la economía 
internacional, y que los principales recursos del país aún 
provienen de las exportaciones de petróleo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En 2007 se inicia la propuesta de impartir estudios de 
especialidad en Ingeniería Civil, en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. En ella se establece la necesidad 
de especializar al alumno en cada una de las áreas que 
componen la estructura integral de la carrera.  

En este artículo presentaré en específico la 
problemática de la Especialidad en Geotecnia: Como ha 
sido su inicio, sus fallas, sus aciertos, y los resultados,  
qué se espera de ella y cuál es el papel del egresado y su 
inserción en la vida profesional. 

1.1 ¿Porqué  una especialidad en Geotecnia? 

Partimos del enfoque general de los estudios de 
especialidad, según la Legislación Universitaria de la 
UNAM vigente es: Artículo 13.- Los estudios de 
especialización tienen como objetivo profundizar y 
ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el 
ejercicio profesional en un área específica 

El análisis que en su momento se hace para estructurar 
el plan de estudios de esta especialidad, parte de la 
finalidad de cubrir las deficiencias del alumno al egresar 
de una licenciatura generalista y enfocar su interés en un 
área determinada (en este caso Geotecnia), dar la 
oportunidad de que obtengan un conocimiento específico 
que les permita integrarse a la práctica profesional. Para 
ello se consultó a especialistas, empresarios inmersos en la 
práctica profesional, se dio énfasis en los temas con la 
finalidad de darles mayor profundidad. 

Se establece una necesidad enmarcada en las perspecti-
vas a futuro de la ingeniería Civil en el área de estudio lo 
que permite enmarcar los objetivos: 

1.1.1 Formar profesionales que sean capaces de traba-
jar en equipo en la solución de problemas de Ingeniería 
Geotécnica. 

 1.1.2 Comprender la filosofía del Diseño Geotécnico 
establecida tanto en los Reglamentos nacionales como in-
ternacionales para que su aplicación en los proyectos se 
haga de manera más racional y eficiente. 

1.1.3 Desarrollar habilidades de creatividad, compren-
sión y comunicación. 

1.1.4 Reducir considerablemente el proceso de adquisi-
ción de conocimientos y experiencia a través de las activi-
dades académicas teórico-prácticas. 

1.1.5 Hacer uso intensivo y racional de las herramien-
tas y equipos de cómputo actuales para la solución de 
problemas de Ingeniería Geotécnica 

2 MARCO ACADÉMICO 

Durante la revisión del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Civil del 2005 se opta por eliminar las 
asignaturas integradoras de Temas Especiales que nos 
permitían ofrecer al alumno temas optativos como 
Dinámica de Suelos, Mecánica de Rocas, Geotecnia 
Ambiental y Pavimentos. El nuevo plan de Ingeniería 
Civil solo tiene como áreas terminales de la Geotecnia 2 
asignaturas: Cimentaciones y Estructuras de Pavimentos.  

Esta nueva estructura limita la enseñanza de la 
Geotecnia, y deja inconclusos los conocimientos. La 
especialidad abre la posibilidad de retomar estos temas  y 
los estructura con una visión teórico-práctico, para 
integrarlos en dos semestres de formación académica y 
ofrecer al alumno una perspectiva diferente.  Figura 1. 
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Mapa curricular global en el caso de cursar siete actividades académicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1 Mapa curricular Especialización en Geotecnia (PUEI 2010) 
 
 
 

El planteamiento de los temas que conforman cada 
asignatura se determina en el conocimiento básico que el 
alumno debe tener al término de sus estudios de 
licenciatura. Su enfoque es práctico, se busca que se 
imparta utilizando técnicas de apoyo que permitan al 
alumno  obtener un conocimiento actual. Entre éstas se 
encuentra una asignatura que se considera fundamental en 
la enseñanza de la Geotecnia como son los Métodos 
Numéricos aplicados a la Geotecnia.  

Se incorporaron temas como Diseño y Construcción de 
Túneles, Bordos y Presas, Mecánica de Rocas, 
Cimentaciones I y Cimentaciones II, Geotecnia Ambiental 
y Procedimientos Constructivos. Se da énfasis a las 

pruebas de laboratorios e interpretación de resultados, 
temas como Ingeniería Geotécnica Forense, 
Agrietamiento de Suelos, Cimentaciones Profundas y su  
problemática en los diferentes tipos de suelos. Temas que 
por tiempo no es posible ver en las carreras de 
licenciatura. 

2.1 Claustro académico 

El claustro académico esta conformado principalmente 
por profesores activos en la práctica profesional. Aún 
cuando contamos con el apoyo de profesores de carrera, 
hemos evitado en lo posible su inserción para dar al 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Obligatoria de Elección del Campo 

Básico 

Optativa de Elección del Campo 

Terminal

Optativa de Elección del Campo 

Terminal

Obligatoria de Elección del Campo 

Básico 

Obligatoria de Elección del Campo 

Básico Optativa de Elección del Campo 

Terminal

Obligatoria de Elección del Campo 

Básico 

Pensum académico: 384 

Total de horas teóricas: 384 

Total de horas prácticas:    0 

Total de actividades académicas:    7 

Total de actividades académicas obligatorias:     0 

Total de actividades académicas optativas:     0 

Total de actividades académicas obligatorias de elección:     4 

Total de actividades académicas optativas de elección:     3 

Total de créditos:    48 

OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN POR CAMPO BÁSICO 

Caracterización de Suelos 

Dinámica de Suelos 

Métodos Numéricos Aplicados a la 

Geotecnia 

Temas Selectos de Ingeniería Geotécnica 

Temas Selectos Básicos de Geotecnia 

OPTATIVAS DE ELECCIÓN POR CAMPO TERMINAL 

Bordos y Presas 

Cimentaciones I 

Cimentaciones II 

Diseño y Construcción de Túneles 

Estructuras de Pavimentos 

Geotecnia Ambiental 
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alumno la certeza de que el conocimiento que se ofrece es 
especializado, práctico  y actual. 
2.2 Necesidades actuales 

Mucho se ha hablado en diversos foros de análisis de las 
deficiencias de los egresados, en donde su mayor 
problemática es el no tener los conocimientos adecuados, 
el que son muy teóricos, la falta de uso de software, el 
análisis de problemas, entre otras. Y reconociendo que 
aún cuando no somos la panacea de estos problemas, la 
especialidad es una buena opción, ya que esta aportando 
algo en beneficio a la práctica de la Geotecnia.  

La deficiencia académica normal en cuanto a la 
variación de conocimientos por tener egresados de 
distintas instituciones superiores no has sido obstáculo 
para poder obtener egresados de excelencia y que en su 
mayoría están encontrando integrarse con mayor facilidad 
a la práctica. El promedio general de los estudiantes es de 
8.0. (Gráfica 1) 

 

 
Gráfica 1 Promedio por Generación. 

3 PROS 

En general he expresado la parte positiva del nacimiento 
de la Especialidad, las bondades y aportaciones que tiene. 
Aún cuando he escuchado a varios profesores externar las 
deficiencias con las que llegan los alumnos al finalizar, se 
observa que estos han tratado de subsanarlas; esto se 
demuestra en los promedios académicos con los que 
egresan. 

4 CONTRAS 

El alumno en general es un alumno interesado en obtener 
el conocimiento que les permita su desarrollo exitoso. 
Pero nosotros nos enfrentamos a una baja eficiencia 
terminal, no por el alto índice de reprobados o alumnos 
que abandonan sus estudios. Según las estadísticas este 
índice es de 8.2%. Aquí nos enfrentamos a situaciones que 
desafortunadamente no son de la competencia de la 
coordinación de especialidad, como son: a) no cubrir el 

requisito de inglés; b) el abandono del alumno una vez 
que obtuvo el título de licenciatura. 

En la revisión de planes de estudio de 2004 de la 
carrera de Ingeniería,  se dio una apertura muy importante 
en su momento, buscando que la eficiencia terminal que 
se tenia se incrementara, por lo que se modifico el 
Reglamento General de exámenes en el apartado opciones 
de titulación. 

h) Titulación mediante estudios en posgrado. El 
alumno que elija esta opción deberá: 

I. Ingresar a una especialización, maestría o doctorado 
impartido por la UNAM, cumpliendo los requisitos 
correspondientes;  

II. Acreditar las asignaturas o actividades académicas 
del plan de estudios del posgrado, de acuerdo con los 
criterios y condiciones en general que el consejo técnico o 
el comité académico de las licenciaturas en campus 
universitarios foráneos haya definido para cada programa 
de posgrado. 

Estableciendo entre otros que el alumno puede 
graduarse por estudios de posgrado (Especialización y 
Maestría) una vez concluidos el 100% de sus créditos de 
licenciatura.   

Entre los requisitos para iniciar el trámite de titulación 
se indica que debe estar inscrito en un programa de 
posgrado cursar 4 asignaturas y obtener una evaluación 
mínima de 8.0, presentar un examen de compresión de 
lectura de una lengua extranjera.  

El alumno que opta por esta opción se inscribe a la 
especialidad buscando obtener dos títulos casi al mismo 
tiempo. Eso habla muy bien del alumno, excepto que 
ahora la facultad se enfrenta a dos problemáticas:  

1) el alumno no se titula de licenciatura, aún cuando 
haya cumplido los requisitos establecidos porque 
debe el ingles, el cual debe estar  avalado por el 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE) de la UNAM.  

2) El alumno no se titula de la especialidad debido a 
que no puede obtener el titulo de licenciatura,  

Ante esta problemática se han buscado mecanismos 
que nos ayuden a evitar esta situación. Este semestre no se 
autorizó ingreso a los alumnos que no tengan acreditado el 
inglés, por lo que esperamos que la eficiencia terminal se 
eleve, lo cual se verá reflejado hasta el semestre 2012-2.  

Otra situación a la que se enfrenta es la obtención del 
grado de Especialista en Ingeniería, para ello se cuenta 
con dos modalidades: 

a) Trabajo Terminal, en extenso  
b) Trabajo Terminal en corto.  
El primero es el desarrollo de un tema definido por el 

alumno, en el cual cuenta con un tutor que lo asesora 
durante todo el desarrollo del mismo. Se inicia 
conjuntamente con el último semestre que cursa 
asignaturas, y tiene un semestre para concluirlo. La 
segunda opción se asigna una vez que el alumno ha 
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concluido los 48 créditos establecidos por el programa, en 
este caso se le entrega al alumno un tema que debe de 
desarrollar en un plazo de un mes y no cuenta con un 
asesor designado. Aquí la problemática se presenta en el 
segundo caso, ya que el alumno al no contar con un 
asesor, no logra aterrizar su trabajo y hemos observado 
que no se cumple con los tiempos establecidos, ya que las 
correcciones provocan en la mayoría de los casos que se 
tenga que rehacer el trabajo. Esto por supuesto representa 
para el alumno un retraso en su proceso de titulación. 

Una situación que tenemos en contra es el hecho de que 
por ser una programa naciente no tenemos todos los 
elementos que el CONACYT solicita para integrarnos a su 
programa de becas, ello provoca que el alumno deba 
trabajar y es consecuencia que por eso no dedica tiempo 
suficiente siendo también es otra causa de la baja 
eficiencia terminal. 

En cuanto a la problemática académica que nos hemos 
enfrentado, ha sido no podemos ofertar todas las 
asignaturas de segundo semestre. Tenemos una planta 
académica fija para el bloque de primer semestre, pero en 
el segundo semestre la disponibilidad de los profesores no 
siempre es la misma, lo provoca algunas frustraciones en 
los alumnos dado que en ocasiones las asignaturas no son 
del todo de su interés. (Gráfica 2) 

 

 
Gráfica 2. Promedio por Generación 

5 CONCLUSIONES 

He tratado de dar un panorama de la situación actual de 
las Especializaciones, se que hay muchos detractores en 
cuanto al funcionamiento y desarrollo de éstas, pero aún 
cuando tenemos deficiencias creo que van por buen 
camino.  

La su existencia y continuidad dependen esencialmente 
de canalizar todos sus errores y subsanarlos sin perder el 
objetivo esencial, que es la profesionalización del alumno. 
Para ello debemos concientizar al alumno de nuevo 
ingreso que la especialidad no es el camino fácil para la 

obtener el titulo de Licenciatura, sino unos estudios de 
posgrado con una meta bien definida. También poner 
ciertos candados para evitar la deserción. 

Sobre la problemática de la opción de titulación 
mediante trabajo en corto hemos tratado de resolverla 
permitiendo que el alumno elija su tema y tenga un asesor 
que lo apoye, pero que trabaje a marchas forzadas, ya que 
el plazo que se da para entregarlo es muy corto. Lo que les 
exige más tiempo de dedicación. 

El  ingreso de los alumnos de opción a titulación se ha 
limitado a aquellos que tienen el examen de inglés 
acreditado. Así como establecer un programa alterno que 
no les permita estar inscritos realmente (estudiantes 
virtuales) los cuales una vez concluido el primer semestre 
deben solicitar su ingreso al posgrado mediante la entrega 
de documentación que acredite el avance de su proceso de 
titulación en licenciatura (carta de asignación de 
sinodales, fecha ceremonia de examen, etc.). 

Con esto esperamos se permita disminuir la deserción 
que se presenta con alumnos que solo desean obtener el 
título sin realizar un trabajo de tesis. 

La parte académica es más difícil de resolverla, ya que 
el profesor invitado esta inmerso en un ámbito ajeno a la 
Universidad y no siempre puede aceptar. Pero a su vez 
nos permite tener una gama de puntos de vista hacia los 
temas a tratar. 

Creo que es un gran paso, pero no el único y no es 
estático, es tan variable como lo son los alumnos que 
ingresan. A más de ser muy satisfactorio ver que su 
difusión se amplia ya que en esta generación tenemos 
alumnos de diferentes estados del país 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo los autores de este trabajo han 
venido proponiendo la idea de incluir en la formación del 
ingeniero civil conceptos de matemáticas relativos a la 
geometría fractal, teoría del caos y cálculo fraccional (los 
tres vinculados entre sí); esto debido a que se ha 
incrementado su importancia dentro del campo de la 
ingeniería en el mundo, de lo cual existe actualmente 
suficiente evidencia a partir del gran número de artículos 
que se están elaborando y que aparecen registrados en 
Internet. Sin embargo, en México este no es el caso y no 
se le presta la importancia debida, lo cual sin duda alguna 
es un error. 

Por tanto el objetivo de este trabajo es remarcar una 
vez más la importancia de estos temas, para que sean 
tomados en cuenta en la ingeniería de México y en 
particular en la geotecnia, puesto que son herramientas 
útiles para la modelación de medios granulares. Para esto, 
deberá establecerse un plan de acción para que se 
considere su empleo, y dentro de las estrategias para 
lograrlo deberá pensarse en la enseñanza de los conceptos 
involucrados, como un primer paso, para que 
posteriormente, con los profesionistas egresados, se 
piense en hacer modificaciones a la práctica profesional. 

En este trabajo se presenta una breve recopilación 
bibliográfica de algunas de las aplicaciones del cálculo 
fraccional dentro del campo de la geotecnia en el mundo. 

Por ello, es necesario reflexionar acerca de la necesidad 
de la evolución de la actividad geotécnica en nuestro país, 
ya que no es conveniente que se cierren los ojos a lo que 
está ocurriendo en el mundo donde en algunos países la 
disciplina geotécnica está evolucionando, esto a su vez es 
una buena noticia, ya que es una actividad con un enorme 
potencial de desarrollo, siendo injustificable que se 
estanque en sus contenidos, tanto teóricos como 
experimentales y a su vez en sus implicaciones en la 
práctica profesional. 

En resumen, en este trabajo se presentan algunas ideas 
relacionadas con el cálculo fraccional, así como de 
algunas de sus aplicaciones en general y en geotecnia en 
particular. Asimismo, se proporcionan algunas ideas 
relacionadas con la enseñanza (lo cual es muy 
importante), de conceptos acerca de las herramientas 
matemáticas mencionadas (cálculo fraccional, etc.), y por 
tanto de su inclusión en los planes de estudio de ingeniería 
civil. 

2 CONCEPTOS MATEMÁTICOS MODERNOS PARA 
INGENIEROS 

2.1 Geometría fractal 

Recientemente se ha estado empleando una nueva 
geometría, que se presenta como una extensión de la 
geometría clásica (Magaña et al., 2004). Desde 1980, se 
ha venido incrementando el número de publicaciones que 
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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.  
Esto implica que la mente debe adaptarse a esta situación 
que, por otro lado, es muy común en la naturaleza; basta 
con ver la forma de montañas, nubes, plantas, etc. 

La expresión fractal viene del latín fractus, que 
significa fracturado, roto, irregular. La expresión, así 
como el concepto, se atribuyen al matemático Benoit B. 
Mandelbrot, del Centro de Investigación Thomas J. 
Watson, que la empresa IBM tiene en Yorktown Heights, 
Nueva York, y aparecieron como tal a finales de la década 
de los setenta y principios de los ochenta.  

El concepto de fractal se puede abordar desde dos 
puntos de vista, como después veremos, sin embargo se 
acepta comúnmente que un fractal es un objeto 
geométrico compuesto de elementos también geométricos 
de tamaño y orientación variable, pero de aspecto similar. 
Con la particularidad de que si un objeto fractal lo 
acercamos, los elementos que aparecen vuelven a tener el 
mismo aspecto independientemente de cuál sea la escala 
que utilizamos, y formando parte, como en un mosaico de 
los elementos mayores. Es decir, estos elementos tienen 
una estructura geométrica recursiva. Para representar 
gráficamente un fractal basta, por tanto, encontrar la 
relación o la ley de recursividad entre las formas que se 
repiten. Es decir, encontrar el objeto elemental y la ley de 
formación, y establecer el algoritmo gráfico. Es por esto 
que lenguajes como LOGO se avienen tan bien para 
representar fractales 

2.2 Estructuras algebraicas 

En este párrafo se comenta la importancia de introducir en 
la formación del ingeniero geotécnico, conceptos básicos 
sobre estructuras algebraicas en general, y no sólo los 
cursos tradicionales de álgebra (Magaña et al., 2006a). El 
objetivo es ampliar el espectro de estructuras 
operacionales que pueden emplearse para modelar el 
comportamiento de fenómenos naturales más complejos, 
por ejemplo: mecánica de materiales granulares, etc., 
como los que trabaja el ingeniero geotécnico en la práctica 
profesional. Entre los objetivos relevantes de enseñar 
estas estructuras se encuentran: el comprender lo que 
implica hacer operaciones entre elementos de un conjunto 
dado, pero de tipo más general, entendiendo los principios 
operativos de diferentes álgebras, así como las variantes 
que se pueden dar en las técnicas operativas, en función 
de las características fundamentales de los elementos de 
diferentes conjuntos. Finalmente se dan las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 

Entre los conceptos relevantes incluidos dentro de estas 
estructuras, se encuentran el de comprender mejor lo que 

implica hacer operaciones entre elementos de un conjunto 
dado, pero con una visión más general, al entender los 
principios operativos de diferentes álgebras, así como las 
variantes que se pueden dar en las técnicas operativas, en 
función de las características fundamentales de los 
elementos de diferentes conjuntos. 

 
En síntesis, algunos fundamentos matemáticos básicos 

además de las estructuras algebraicas son: teoría de 
conjuntos, topología, geometría algebraica y teoría de la 
medida. Por tanto, se recomienda su utilización en 
ingeniería, así como incluir estas ideas en el plan de 
estudios de ingeniero civil. En este sentido, se considera 
que se abre la mente del alumno, cuando se les explican 
diferentes procedimientos operativos (más allá de las 
álgebras convencionales). 

 

2.3  Teoría del caos en la didáctica 

En este párrafo se presenta una reflexión acerca de la 
teoría del caos y su presencia dentro de la didáctica 
(Magaña et al., 2006b). Debe enfatizarse que esta teoría 
puede utilizarse en cualquier sistema (físico, químico, 
biológico, social, lingüístico, etc.). En esta nueva teoría la 
naturaleza se estudia considerando la interacción completa 
de todas sus componentes.  

 
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). 
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). 

 
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. Se 
debe entender, que los defectos de la educación 
tradicional han impedido que el cerebro de los humanos 
rinda con mayor eficiencia, lo cual es indispensable si se 
quiere una evolución positiva de la humanidad. Para 
comprender mejor todo lo anterior, en lo que sigue se 
comentan algunas ideas sobre determinismo, aleatoriedad 
y caos. 
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2.4 Determinismo 

En (Magaña et al., 2006b) se presenta y analiza la 
definición de determinismo para sistemas clásicos 
cerrados desarrollada por van Fraassen. Esta concepción 
tiene la característica de precisar la idea intuitiva y general 
de que “el pasado determina el futuro”. El escrito también 
aborda algunos problemas relacionados con el 
determinismo de manera más concreta y directa; 
problemas tales como: cabe aplicar el adjetivo 
“determinista” al mundo como un todo o a algunos 
sistemas físicos concretos o a las teorías o a las leyes; qué 
entonces hay que entender por indeterminismo clásico? La 
discusión que lleva a la definición de determinismo está 
orientada principalmente por las reflexiones hechas desde 
la filosofía de la ciencia. 

2.4.1 Condición de dependencia funcional 
Bertrand Russell, con el propósito de precisar aquella idea 
básica en el determinismo de que “el pasado determina el 
futuro”, propone como definición: un sistema es 
determinista exactamente si sus estados previos 
determinan sus estados posteriores, en el exacto sentido en 
que el argumento de una función determina sus valores. 
Para comenzar son dos los elementos a destacar en esta 
definición: el que se hable de sistemas y de una 
dependencia funcional.  

2.4.2 Condición de periodicidad 
La propuesta de van Fraassen, inspirado especialmente en 
el trabajo de Montague, consiste en hacer que los estados 
posteriores no dependan del tiempo, esto es, hay una 
función f  tal que para todo tiempo t  y número positivo 
b , b)b)=f(s(t),s(t + . Como bien puede observarse, aquí 
f  no depende de t , y esto significa que la función f  es 

invariante respecto al tiempo; es decir invariante respecto 
a, por ejemplo, la sustitución de t  por bt + .  

2.4.3 Condición de modalidad 
De acuerdo con lo anterior, van Fraassen comienza por 
plantear que “decir que el pasado determina el futuro no 
significa que los cambios actuales caen bajo un cierto 
patrón sino sólo que ciertas posibilidades están abiertas 
para el sistema”, de modo que con este punto de partida 
para todo tiempo t , todo número positivo b y toda 
trayectoria posible u, hay una función f  tal que 

(t),t,b)u(t+b)=f(u . 

2.5 Aleatoriedad y caos 

En lo que sigue se hacen comentarios para distinguir entre 
lo determinista, lo aleatorio y lo caótico. 

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.   

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

Regido por la casualidad, lo que supone que no está 
determinado completamente por otros factores. 

2.5.2 Definiciones de Caos 
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. 

2.6 Caos y fractales 

Es importante notar 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.). Es decir se establece la 
relación entre los algoritmos generados mediante 
procedimientos fractales y los sistemas de ecuaciones no 
lineales. 

2.7 La geometría fractal y la didáctica 

En este párrafo 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 (Magaña et al., 2008). 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, como se ha mencionado anteriormente, 
la 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.  

2.8 Matematización y concretización 

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 
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geotécnicos, logrando con ello concretizar el trabajo de 
los primeros y que los segundos puedan matematizar sus 
problemas técnicos. 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. 

Esta interacción del ciclo matematización-
concretización obliga a una evolución del aprendizaje en 
el terreno de la matemática originando sucesivas 
situaciones que permitan una evolución del conocimiento 
y dominio de la realidad.  

2.9 Modelos Matemáticos 

En lo que sigue se hace una reflexión en relación a una 
posible sistematización de los procesos de matematización  
y concretización mencionados. 

Esto se hace tomando en consideración el conjunto de 
temas matemáticos, que son indispensables para entender 
el concepto de estructura algebraica, que son: conjuntos, 
topología, estructuras matemáticas, cálculo operacional, 
geometría algebraica, teoría de la medida, medidas 
difusas, integral de Lebesgue, teoría del caos,  fractales 
entre las principales. Destacándose que todos estos 
conceptos están fuertemente interrelacionados entre si, 
como se mencionó en el capítulo anterior. 

3 IMPACTO POTENCIAL DE LAS MATEMÁTICAS 
MODERNAS EN INGENIERÍA 

Para entender este impacto es necesario hacer unas 
reflexiones sobre sistemas, puesto que en función de estas 
ideas se verá que enfoque deberá seguirse en ingeniería al 
no poder seguir ignorando los aspectos no lineales de la 
realidad. 

A continuación se presentan una serie de reflexiones 
acerca de los sistemas, que nos permitirán distinguir entre 
lo lineal y lo no lineal: 

Existen tres clases de problemas, que son de: a) 
medición, b) análisis y c) diseño. 
• En la medición se conoce el sistema y la salida, pero se 

desconoce la entrada. 
• En el análisis se conoce el sistema y la entrada, pero se 

desconoce la salida. 
• En el diseño se conoce la entrada y la salida, pero se 

desconoce el sistema. 
• En la medición se compara un patrón conocido, con lo 

que se quiere medir y por tanto es un caso de 
proporcionalidad, que será lo mismo que de linealidad. 

Las fórmulas usadas para diseño implican una 
proporcionalidad directa o inversa y por tanto también es 

un caso de linealidad, ya que en el sistema no se presenta 
una alteración por la entrada, por ejemplo, en un problema 
de mecánica de materiales, las expresiones vinculan 
parámetros geométricos, de constantes de materiales y de 
cargas. Obviamente las propiedades que representan las 
constantes no se ven afectadas por las cargas. 

En un sistema no lineal una característica básica es que 
éste es alterado por la entrada, luego deja de existir una 
constante de proporcionalidad entre entradas y salidas. 
Entonces la constante es reemplazada por una función de 
la entrada, de donde en un problema lineal se tiene:  

KES = , y en uno no lineal se tiene: 
( )EES Φ= , que ya es una relación no lineal. 

Además en sistemas con memoria, no sólo importa la 
entrada actual, sino toda la historia de su evolución, como    
E(t)=HE(t) , entonces la salida será: 

)Φ(HE(En,t)Φ(HE(t))E=S =  
O sea, la salida será una función no lineal de la 

evolución de las entradas y del tiempo. De esta manera se 
tiene una relación de funciones de historias de entrada con 
una de historias de salida, que no `pueden modelarse con 
una expresión del tipo de fórmulas de diseño comunes 
(expresiones algebraicas, trigonométricas, etc.). 

Un modelo matemático conocido que vincula funciones 
de entrada con funciones de salida es una ecuación 
diferencial; es por ello que una mejor representación del 
comportamiento de materiales es una ecuación 
constitutiva y no una relación fenomenológica como lo es 
una ley esfuerzo-deformación. 

Ahora bien, el concepto de derivada de orden entero 
implica  que en un pequeño tramo diferencial existen 
varios puntos consecutivos alineados, y que en dicho 
tramo el sistema no sufrió alteraciones. Sin embargo, en 
un sistema real, pueden ocurrir alteraciones instantáneas 
entre dos puntos consecutivos, entonces no existirá 
derivada entera pero si puede ser fraccionaria. 

En los materiales reales a nivel de nanoestructura, no 
existe continuidad y por tanto el concepto de derivada 
entera de la mecánica del medio continuo no tiene sentido. 
Esta discontinuidad no sólo es en espacio sino también en 
el tiempo. Por ejemplo, en un conjunto de partículas de 
arena en movimiento, los puntos de contacto varían 
abruptamente de un instante a otro. 

Las mediciones de las cantidades fundamentales de la 
mecánica, como son: longitud, masa y tiempo, son 
estrictamente lineales al comparar los patrones de medida 
con los aspectos a medir. Es claro que estos patrones no se 
alteran por la medición y por tanto implican linealidad, y 
es por ello que la costumbre tan arraigada de la mente 
humana de pensar casi para todo linealmente. 

No cabe duda que los suelos son altamente no lineales 
y que conviene por tanto emplear herramientas para la no 
linealidad como son: la geometría fractal, la teoría del 
caos y el cálculo fraccional. 



 R. Magaña et al. 61 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

4 POTENCIAL DE EVOLUCIÓN DE LA 
GEOTECNIA 

Este potencial puede desarrollarse en varios aspectos, 
entre ellos destacan: a) el remalleo automático para 
análisis con el método del elemento finito, b) la reología y 
c) comportamiento dinámico. 

4.1 Remalleo automático 

Los autores del presente artículo han desarrollado 
originalmente un procedimiento basado en la geometría 
fractal (Magaña et al., 2006c). Los beneficios que ofrece 
este procedimiento son los siguientes: 
• Permite detectar zonas de concentración de esfuerzos 

que darán origen a agrietamientos. Esta es una meta 
que cualquier procedimiento basado en mecánica del 
medio continuo no puede lograr. 

• Permite detectar la redistribución de esfuerzos que se 
presentan al estar agrietándose una región material. 
Esto lo logra en pasos sucesivos con el remalleo,  
obteniendo configuraciones de esfuerzo, que no se 
podrían obtener mediante funciones suaves, como lo 
implica la mecánica del medio continuo. Debe 
considerarse que en la realidad no existen procesos 
instantáneos, sino que siempre son función del tiempo, 
aunque algunas veces sean muy veloces, el límite es la 
velocidad de la luz. 

• Permite detectar los posibles bloques que se formarían 
al agrietarse la región en estudio, aunque esta tenga un 
contorno irregular, ya sea bidimensional o 
tridimensional, incluyendo además zonificaciones de 
cualquier forma. 

Por todo lo anterior, permite el manejo de cualquier 
tipo de heterogeneidad (incluyendo oquedades). Este tipo 
de remalleo fractal reduce tiempo y memoria de 
computadora en comparación con remalleos clásicos. 

4.2 Reología 

 Con la reología fraccionaria se logra una generalización 
de la reología clásica, la cual considera que el 
amortiguamiento sólo produce decaimiento en las 
oscilaciones según una ley exponencial, siendo que en la 
realidad este decaimiento puede tener otras formas, las 
cuales se pueden aproximar mejor considerando 
amortiguamiento fraccionario, es decir representando el 
amortiguamiento con derivadas fraccionarias. Esto es muy 
importante porque se puede modelar mejor el 
comportamiento para diferentes leyes de carga. 

4.3 Efectos dinámicos 

 En este caso se puede tener en cuenta la respuesta 
viscoelástica fraccionaria ante carga constante (prueba de 
“creep”), mencionada en el inciso anterior. Esto permitirá 

incluso manejar el efecto del grado de saturación de los 
suelos. Todo ello contribuye a una mejor modelación del 
comportamiento dinámico de obras ante cargas dinámicas 
(por ejemplo: análisis dinámicos de presas, estudios en 
mesa vibradora, etc.). 

En general, considerando los tres aspectos anteriores, 
se podrá tener una mejor idea del comportamiento de 
suelos ante diferentes tipos de cargas estáticas y 
dinámicas. A su vez con el remalleo se podrán considerar 
mejor los efectos de heterogeneidades que ocurren 
realmente en problemas geotécnicos. En síntesis, se tendrá  
una mejor modelación de problemas ingenieriles en los 
que algunos de sus componentes son suelos y rocas. 

5 CONCEPTOS PARA LA ELECCIÓN DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA EN 
INGENIERÍA 

En este capítulo se comentará acerca de cómo tomar en 
cuenta las matemáticas modernas para el diseño de estas 
estrategias. 

 

5.1 Aplicaciones de la geometría fractal y la teoría del 
caos 

En este inciso, como resultado de una investigación en 
internet, se presentan algunos trabajos que ilustran la 
aplicación de la geometría fractal en la didáctica, tanto 
desde el punto de vista metodológico, así como una 
herramienta de ayuda. 

 
La siguiente serie de videos utilizan conceptos de 

geometría fractal: 
La editorial Springuer, entidad colaboradora del 

AMM2000, produce la serie Springuer VideoMATH, en 
inglés. Pueden conseguirse conectando con la página de 
Springer http://www.springer.de/math/index.html, página 
también muy útil desde otros puntos de vista.  

 
En particular se tienen algunos videos relacionados con 

la Teoría del Caos y la Geometría Fractal como  la 
siguiente colección de videos, cuyos contenidos son: 

Fenómenos predecibles y fenómenos impredecibles, 
Teoría de Caos, Sistemas dinámicos generados por 
ordenador.  
• La geometría de los griegos: herramienta para explicar 

el orden de los objetos creados por el hombre. La 
geometría fractal: búsqueda de un nuevo orden en la 
naturaleza.  

• Fractales: entrevista a Benoit Mandelbrot. Ejemplos: la 
longitud de una costa. Obtención de fractales con 
ordenador.  

• Los fractales, instrumento para la comprensión de la 
naturaleza: Construcción de paisajes fractales con 
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ordenador. Estructura fractal en las plantas. 
Simulaciones con ordenador, comparación entre 
fractales de ordenador y la estructura de plantas y 
microorganismos.  

• Fractales y gráficos por ordenador aplicados al estudio 
de aspectos dinámicos en la naturaleza: crecimiento de 
las plantas, simulación de diversas condiciones 
climáticas.  

5.2 Propuesta de actualización de planes de estudio, 
incluyendo Geometría Fractal (Zapata, 1996) 

El contenido de esta comunicación forma parte, y hace 
referencia, a la Unidad Didáctica titulada "GEOMETRÍA 
FRACTAL ¿Qué son y cómo pueden los fractales ayudar 
a representar y a organizar el espacio?", que incluye el 
desarrollo completo del resto de coordenadas curriculares 
(contextualización, objetivos didácticos, metodología, 
contenidos, evaluación y recursos) y de una serie de 
actividades propuestas para las materias de Matemáticas e 
Informática  

A fin de entender mejor lo  que es el fenómeno 
educativo, podemos intentar describir sus características 
más relevantes: 

a) El fenómeno educativo implica una cierta 
transmisión de costumbres, hábitos, conocimientos, 
valores y normas a lo largo de una generación a otra. 

b) También implica un cierto deseo de mejorar o 
perfeccionar a la generación subsiguiente. 

c) Afecta el terreno cognoscitivo, pero también a los 
estratos afectivos y axiológicos. No sólo es 
información, sino, sobre  todo formación. 

d) El fenómeno educativo insiste en ciertos aspectos 
más que en otros, según el tipo de cultura donde se 
encuentre, y de acuerdo a las teorías y metodologías 
que de hecho han variado a lo largo de la historia. 

e) Existe un aspecto común a todos los sistemas 
educativos, que es el desarrollo, el crecimiento, la 
fructificación del hombre en forma integral y plena, 
así como la actualización de las potencias humanas.  

A esta visión clásica se le puede agregar el concepto 
fractal en varios aspectos, uno de ellos es reconocer la 
importancia de la cultura en la toma de decisiones, por 
ejemplo, la manera de apreciar el mundo cuando la gente 
consideraba que era plano, o bien, el enfoque lineal para 
proyectar el futuro.  

5.3  Estrategias de enseñanza con matemáticas 

Las matemáticas no tratan de símbolos, sólo son sus 
instrumentos; sus objetivos son sus conceptos y la 
relación que existe entre ellos. 

El propósito de la matemática es conseguir que se 
comprendan tales cuestiones, aislando aquellas que son 
esenciales para llegar al fondo del problema presentado. 

Entre los conceptos básicos de las matemáticas se 
tienen el de número, el de espacio, las técnicas de 
razonamiento y más recientemente el de estructura. 

La matemática pura se ocupa únicamente de conceptos 
definibles en un pequeño número de conceptos lógicos: 
todas las proposiciones pueden deducirse a partir de unos 
pocos principios lógicos; los conceptos fundamentales de 
las matemáticas son indefinibles y han de ser postulados. 
Las matemáticas, desde este punto de vista, no son más 
que una parte de la lógica. Por otra parte, otros piensan al 
revés (los intuicionistas) que sostienen que la lógica es 
parte de la matemática. 

En la matemática moderna, se considera que hay al 
menos cinco fuentes distintas de conceptos matemáticos: 
el número, la forma, el modo de ordenar, el movimiento y 
el azar. A estos se les deberá agregar mas recientemente el 
concepto del fractal. 

El pensar. La actividad consciente, en su ejercicio, 
constituye el pensar (actividad básica en matemáticas). 
Cada ser humano, en atención a los requerimientos de su 
experiencia, piensa; esto es, con el material intelectual que 
cada individuo posee, adapta su vida mental a sus 
necesidades y experiencias, interpretando los hechos 
presentes por medio de los conocimientos adquiridos, 
relacionando la realidad con sus cualidades, buscando 
formas de solución a situaciones problemáticas, etc. 

5.4 Operatividad, medida,  integración y caos 

Es del mayor interés, tomar en cuenta, que dentro de todo 
lo anteriormente mencionado, existen tres aspectos 
fundamentales: a) La generalización de las operaciones 
posibles en estructuras algebraicas de cualquier tipo a lo 
que denominaremos como operatividad, b) el concepto de 
medida, con la regla general de que es cualquier función 
de transformación, que asigna a las características de un 
conjunto dado una cantidad escalar, y c) La generalización 
del concepto de integral.  

Operatividad. En relación a este, se tiene que el 
concepto de estructura algebraica, generaliza los 
conceptos operacionales del álgebra clásica, mostrando 
que es posible tener diferentes conjuntos en los que las 
reglas de operatividad se manifiestan con una o más 
operaciones, cada una de ellas con ciertas propiedades 
específicas, dando origen a estructuras como: magmas, 
grupos, anillos, etc. 

Medida. En este caso, se tiene que es una función de 
mapeo, que a partir de ciertas características de los 
elementos de un conjunto dado se produce una cantidad 
escalar al aplicar una regla dada. 

Integración. Aquí se ve que el concepto de integral de 
Riemann, se puede extender a otro tipo de integrales, 
como la de Lebesgue, la de Harr, etc., que se pueden 
aplicar a conjuntos de tipo más general que aquellos 
donde es aplicable la integral de Riemann. De esta manera 
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se pueden generalizar los conceptos de longitud, área, 
volumen y distancia entre puntos. 

Se observa que en cualquiera de estos tres casos 
aparece implícita la idea de mapeo, la que es aplicable a 
relaciones causa-efecto, que son muy abundantes en los 
problemas de diseño de cualquier tipo de ingeniería (por 
ejemplo, la civil). 

Caos y creatividad. La psicología ante las limitaciones  
de los enfoques mecanicistas para explicar su objeto 
tendrá que tomar conceptos de la teoría del caos sobre la 
forma de representar y analizar sistemas complejos.  

Se ha observado que el ser humano, al crear, se mueve 
en el borde del caos y que los sistemas adaptativos 
complejos, cuando deben adaptarse a las acciones de otros 
funcionan con una lógica y estructura interna equilibrada 
entre el orden y el caos 

La teoría del caos,  trata sobre la impredictibilidad y 
también sobre la predictibilidad de los sistemas, aun de los 
más inestables. Los sistemas caóticos no son aleatorios, 
aunque parezcan serlo, y poseen las siguientes 
características que los definen: 
• Son deterministas, en el sentido de que existe alguna 

ecuación que gobierna su conducta 
• Son muy sensibles a las condiciones iniciales, ya que 

un pequeño cambio en el punto de inicio puede causar 
un resultado enormemente diferente, lo que los hace 
ser impredecibles. 

• Parecen desordenados y fortuitos, aunque ciertamente 
no lo son puesto que debajo de tal conducta aleatoria 
existe cierto patrón y sentido de orden. 

Por esto mismo, los verdaderos sistemas fortuitos no 
son caóticos ya que el azar implica que no existe ninguna 
relación entre las causas y los efectos del fenómeno en 
cuestión. 

Caos y didáctica. Desde el punto de vista de la 
formación humana y didáctica, no es del todo interesante 
fragmentar, centrarse sólo en lo caótico (o en lo no-
caótico). De hecho, la tendencia de hecho 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. 

 

5.5 La esperanza no es un método 

En el ejército de EUA se ha considerado que (Gordon, 
1996) la actitud no deber ser la de esperar a que 
fortuitamente se arreglen los problemas y a pesar de las 
fuertes reducciones de presupuesto y personal, el ejército 
de EUA logró rediseñarse para nuevas misiones, refinar 
las habilidades de su gente, desarrollar nuevos modos de 
asimilar y explotar la tecnología, y alcanzar  el grado de 
eficiencia más alto de la historia reciente. 

Los retos más grandes que enfrentó fueron los 
siguientes: 

1. El entorno competitivo está cambiando rápidamente, 
el fin de la guerra fría y el nuevo diseño del poder 
internacional. Para los negocios, los cambios 
proviene de varias fuentes: nuevos competidores 
extranjeros, nuevos métodos de comercializar los 
productos y servicios, nuevas demandas y 
expectativas de los consumidores. 

2. La tecnología naciente plantea nuevas oportunidades 
y dificultades.  Por ejemplo, el nacimiento de la 
empresa basada en la información. 

3. Las destrezas técnicas y las habilidades de trabajo en 
equipo de las personas deben mejorarse 
continuamente. Cualquier empresa en un país 
desarrollado, busca constantemente gente de alta 
calidad y procura entrenarla, motivarla y conservarla 
más eficientemente. 

Todo lo anterior explica el porqué muchos jefes del 
ejército de EUA dicen que “La esperanza no es método 
sino la acción”. Es decir que se debe participar en la 
construcción del futuro teniendo una visión clara de los 
múltiples  futuros posibles dentro de un mundo altamente 
interrelacionado, que da como resultado interacciones de 
tipo multifractal. 

5.6 Metas para una nueva educación 

Antes de definir las metas es necesario hacer unas 
reflexiones importantes. 

La teoría de la complejidad (o del caos) surge a 
mediados del siglo XX como un paradigma científico 
cuya finalidad es “comprender la complejidad de la vida”. 

La escuela es la institución encargada de la 
socialización y formación de las nuevas generaciones; ella 
se encarga de transmitir los conocimientos que una 
sociedad considera indispensables para su desarrollo y las 
tradiciones y cultura que identifica al grupo social al que 
sirve. 

La escuela debe atender las necesidades de la 
comunidad, de sus alumnos y de la sociedad; para ello, 
por un lado, ha de conocer esta nueva realidad y, por otro, 
atender a los estudios para y sobre la escuela que se están 
potenciando fundamentalmente desde las propuestas de la 
teoría de la complejidad. 

En la actualidad la teoría de la complejidad busca dar 
razón del universo como un todo, más allá de la simple 
suma de sus partes, y de cómo sus componentes se unen 
para producir nuevas formas. 

Frecuentemente, la ciencia tradicional positivista no 
puede ni está diseñada para “ver” las conexiones propias 
de los fenómenos complejos. Hoy en día, la mayoría de 
los científicos que siguen los presupuestos cientificistas se 
ciñen al estudio detallado de un pequeño aspecto de una 
subdisciplina del amplio árbol de la ciencia. 
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Para eliminar esta visión reduccionista de la realidad se 
hace necesaria la comunicación entre las diferentes áreas 
de investigación con el propósito de trabajar de manera 
integrada que contribuya a obtener una explicación de los 
fenómenos complejos en su totalidad. 

De allí que la escuela como institución formadora de 
las nuevas generaciones tenga la obligación de mantenerse 
en contacto con la realidad que le circunda y proponer 
alternativas para preparar a sus alumnos para el futuro. 

6 CONCLUSIONES 

Considerando la situación existente en relación al tema de 
este artículo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Es un hecho que los nuevos campos de conocimiento, 
como son: geometría fractal, teoría del caos y ecuaciones 
diferenciales fraccionarias, proporcionan conocimientos 
que deberán permitir evolucionar la tradicional toma de 
decisiones en ingeniería. 

A pesar de la importante ayuda que dan a la ingeniería, 
en la actualidad persiste el poco interés que se presta a 
estas herramientas. 

Es claro, que cuando una práctica parece suficiente, no 
se necesita ir más allá; sin embargo, esto revela un 
conformismo, que no puede considerarse válido, ya que 
son bastantes las fallas que se tienen en obras de 
ingeniería civil. Esto ocurre por ignorancia de los clientes, 
acerca de lo que deberían de recibir como un servicio de 
calidad de acuerdo al estado del arte de la disciplina 
implícita en el servicio. 

Una de las cuestiones más importantes en las fallas, es 
el fenómeno de agrietamiento, que es claramente fractal, 
debido a que el propio nombre de fractal proviene de la 
palabra fractura, y por tanto no puede estudiarse 
adecuadamente mediante la mecánica del medio continuo, 
que está basada en funciones suaves y con derivadas 
enteras; sino que, por el contrario parecen ser más 
adecuadas las funciones fractales y las derivadas 
fraccionarias. 

Las teorías lineales deterministas están basadas en 
promedios y las variaciones en torno a ellos no son 
tomadas en cuenta, puesto que, son detalles que 
normalmente se ignoran. Aquí cabe hacer la reflexión de 
que los agrietamientos se originan con una dimensión 
microscópica que es el “ancho de la grieta”, en esta 
situación los detalles si son relevantes. 

Ahora bien, las fallas originadas por agrietamientos, no 
tienden a corregirse porque para “fines prácticos” 
simplemente basta con decir que son “desastres naturales” 
y no es necesario hacer mejor las obras de ingeniería, ya 
que son inevitables. 

Lo grave de todo esto es que los “desastres naturales” 
cuestan mucho dinero y en ocasiones vidas, y no se toman 
decisiones serias para tratar de reducir estos costos. 

Para corregir esta situación es necesario que en las 
escuelas de ingeniería se empiece a capacitar a los 
alumnos en estas ramas modernas del conocimiento. Esta 
capacitación no es tan difícil como parece, ya que los 
conocimientos involucrados no requieren, para adquirirse, 
un esfuerzo demasiado elevado. 
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1 ANTECEDENTES 

En el pasado se daba un gran énfasis a la enseñanza, 
dentro de la llamada Cultura de la Enseñanza y 
considerando la mancuerna del llamado proceso 
enseñanza−aprendizaje. El profesor desempeñaba un 
papel protagónico, junto con los métodos que utilizaba. El 
desempeño del alumno se veía como secundario, ya que si 
no aprendía era porque desaprovechaba todos los 
elementos de enseñanza que se ponían a su disposición. 
Poco se estudiaban los factores que inciden en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Actualmente se plantea el llamado Modelo de 
Aprendizaje (Ref. 4), donde se pone el acento en lo que el 
alumno realmente aprende y el papel de la enseñanza del 
profesor se considera como un factor, entre otros, que 
apoyan al aprendizaje. Modernamente se propone evaluar 
al profesor en dos áreas diferentes, separando su 
participación en el proceso de enseñanza por un lado, y 
por otro, la incidencia de su labor en el aprendizaje del 
estudiante. Finalmente, y se acepta por lo lógico del 
planteamiento, que de poco sirve que el profesor sea 
reconocido por sus grandes dotes de enseñante, si el 
alumno al final del curso no ha aprendido los elementos 
básicos que se especifican en el plan de la materia, como 
parte de un plan de la carrera. 

2 EL ENFOQUE HACIA EL APRENDIZAJE 

Dentro de la ahora llamada Cultura del Aprendizaje, se ha 
llegado a la conclusión de que no se puede decir que se 
eleva la calidad de la educación, si no se logra una mejora 
tangible en el aprendizaje de los estudiantes. Se considera 
que se desperdician los beneficios de la educación, en los 

ámbitos social, económico, laboral, académico y de 
competencia estudiantil; si no se ponen a disposición del 
alumno los elementos que aporta la enseñanza, al tiempo 
que éste sabe aprovecharlos para concretar su aprendizaje. 

Más adelante trataremos el tema de la evaluación, que 
permite calcular con mejores elementos el llamado 
aprendizaje significativo de los alumnos. La evaluación 
debe buscar poder medir las mejoras de cada proceso 
(enseñanza y aprendizaje), o proponer los cambios que se 
consideren adecuados para mejorar el proceso global de 
doble realimentación de la Enseñanza−Aprendizaje. 

Este nuevo modelo propone como eje temático 
principal al alumno y su aprendizaje. Se propone entender 
como aprendizaje a la adquisición de conocimientos 
específicos, así como a desarrollar en el estudiante 
habilidades, actitudes y valores positivos personales. 

En este modelo, la función del profesor se enfoca en 
programar, guiar y aportar los elementos que pueden 
facilitar el aprendizaje de sus alumnos, en los 
conocimientos específicos de la materia que imparte. Lo 
anterior implica que es deseable contar con un plan de 
materia que esté lo mejor estructurado posible, para lograr 
el objetivo que se plantea. Por cierto, la mejora de los 
planes de materia debería ser una actividad continua de 
los colegios académicos. 

3 FACTORES A CONSIDERAR EN EL 
APRENDIZAJE 

Un factor importante a considerar, para lograr un buen 
desempeño del alumno en el ámbito del aprendizaje, tiene 
que ver con sus antecedentes a evaluación presente (de 
temas de cursos previos, para abordar sin problemas los 
temas propios de la materia por cursar) y los antecedentes 
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básicos (más lejanos) a evaluación presente (relacionados 
con los temas propios de las matemáticas, la física y la 
química en general). 

Otro factor importante, que podríamos considerar como 
el primero desde el punto de vista del curso actual, tiene 
que ver con el contacto de los temas del curso, a través de 
la información expuesta por el profesor en su curso. A 
estos elementos los podríamos llamar como las 
enseñanzas del profesor. 

Un segundo factor de aprendizaje, desde el punto de 
vista de la materia que actualmente se cursa, es el contacto 
con los temas a través de materiales escritos (apuntes y 
libros publicados) que no tienen la autoría del profesor del 
curso (material escrito externo). Se comenta que sería 
deseable que se generen unos apuntes oficiales del 
departamento o área (en muestro caso de Ingeniería 
Geotécnica o de Geotecnia), en el caso de que la 
institución tenga dos o más profesores de tiempo completo 
en la misma área, que podrían irse mejorando en el 
tiempo, al actualizarlos y adaptarlos al plan de materia 
aprobado más recientemente. 

Un tercer factor, que ya no depende de la institución 
educativa, de los profesores o de los materiales escritos, 
tiene que ver con las habilidades que debe tener el alumno 
(personales) y las metodologías para el aprendizaje con las 
que ha logrado más empatía. 

Un cuarto factor tiene que ver con las actitudes que 
tiene el alumno, respecto de su aprendizaje (disciplina, 
trabajo, logro de objetivos, capacidad para soportar los 
periodos de trabajo intenso, capacidad para superar 
frustraciones, etc.). 

Un quinto factor lo asociamos a los valores que debe 
asimilar el estudiante, en su compromiso de lograr un 
aprendizaje que sea mesurable dentro del marco de un 
ambiente de justicia e igualdad (búsqueda de la verdad, 
espíritu crítico, capacidad para aprovechar las 
oportunidades para aclarar dudas, honestidad, búsqueda 
del mérito a través del esfuerzo, etc.). 

Un sexto factor lo planteamos en relación al tiempo que 
el alumno esta dispuesto a dedicar a su aprendizaje. Se 
puede demostrar, que la calidad de los trabajos que el 
estudiante entrega al profesor, para fines de evaluación 
dentro de un curso, tiene mucho que ver con la dedicación 
y el compromiso de entregar algo que éste considere 
digno. En este rubro vale la pena comentar, que no todos 
los alumnos disponen del mismo tiempo, ya que algunos 
se ven forzados a dedicar demasiado tiempo para 
desplazarse desde el lugar donde habitan hasta el lugar en 
donde se encuentra la institución educativa. 

El autor propone no perder de vista, como el séptimo 
factor, al espacio donde el alumno debe realizar en forma 
individual su trabajo escolar (habitación adecuada, 
mobiliario adecuado, nivel de ruidos adecuado, ambiente 
conscientemente atenuado en distractores, temperatura 

adecuada, iluminación adecuada, herramientas de trabajo 
necesarias, etc.). 

Como octavo factor se puede definir el ambiente y la 
situación personal en el que se desenvuelve el alumno, 
desde el punto de vista de su condición familiar, 
económica, social, política y religiosa. 

4 IMPORTANCIA DEL PLAN DE LA CARRERA EN 
EL APRENDIZAJE 

El plan de la materia, como parte del plan de la carrera, es 
un material fundamental para poder cumplir con por lo 
menos algunos requisitos mínimos que se deben 
establecer al plantear el aprendizaje como objetivo. El 
plan de materia permite al profesor programar su 
participación, en la intención de servir de guía a los 
estudiantes. Plantea el orden en que se deben ver los 
temas (normalmente de los básicos a los especializados y 
de los antecedentes a los nuevos conceptos del curso 
actual). El plan de la materia también establece en sus 
objetivos, el nivel de profundidad en el conocimiento del 
tema; y como consecuencia de esto, el tiempo que se debe 
dedicar a cada paquete de conocimiento. 

El plan de la carrera (también llamado plan de estudios) 
está compuesto por un cierto número de planes de materia, 
que deben estar ordenados de manera lógica y cumpliendo 
con un cierto número de semestres (o años, en planes 
anuales), con acuerdo a la duración de la carrera que se 
haya planteado desde el Perfil del Egresado. Debe 
plantear también la relación entre las diversas materias 
que conforman el llamado mapa curricular. El plan de la 
carrera debe plasmar también, el nivel de profundidad de 
conocimiento que se quiere alcanzar, en función del nivel 
de estudios que se plantea, ya que no es lo mismo la 
geotecnia a nivel de licenciatura que la geotecnia a nivel 
de especialidad, maestría o doctorado. El nivel de 
profundidad de conocimiento se debe plantear en los 
objetivos del plan de la materia. 

5 EL APRENDIZAJE, SU OBJETIVO Y SU CALIDAD 

El aprendizaje implica la adquisición de conocimientos 
especializados en una cierta área del conocimiento, con el 
objetivo de egresar a un profesional que pueda ofrecer sus 
conocimientos, para resolver los problemas que surgen 
naturalmente de una sociedad dinámica. En una 
comunidad sana se acepta, que a cambio, el profesional 
tiene el legítimo derecho de recibir una compensación, 
que le permita satisfacer sus necesidades personales, 
familiares y sociales. 

El aprendizaje se considera como parte de la educación 
de una persona, aunque la educación se debe entender 
como un concepto más allá de lo aprendido en la escuela. 
Mucho de lo que consideramos educación se adquiere 
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fuera de la escuela, principalmente en el seno de la 
familia. La educación pretende que la persona adquiera, 
aparte de conocimientos, valores dentro de lo que 
podríamos llamar la conveniencia de un Humanismo 
Social. Este tema es importante, ya que los futuros 
profesionistas no sólo se desempeñarán como 
profesionales especializados, sino que también les tocará 
desenvolverse dentro de una sociedad cada vez más 
abierta y sujeta a procesos globales. La mayoría de los 
valores que se asocian a lo que se define como valores de 
una persona educada, los adquiere el estudiante 
principalmente de sus padres y familiares. 

Algunos complementos a este tipo de educación a que 
nos estamos refiriendo, los adquiere el alumno de autores 
de libros, sus profesores y de sus compañeros. De aquí se 
desprende la importancia de que el profesor se preocupe 
por ser un buen ejemplo para sus estudiantes, en lo que se 
refiere a mostrar buenas actitudes y valores positivos que 
les puedan ser útiles cuando se encuentren en el ejercicio 
de su profesión, o cuando se desempeñen en los ámbitos 
familiar, laboral y social. Algunas actitudes útiles para 
futuros ingenieros son: el valorar correctamente el 
conocimiento, interesarse sinceramente por participar en 
la solución de problemas (como ingenieros), el interesarse 
por aportar herramientas que permitan simplificar el 
trabajo de los demás, el convencimiento de querer 
formarse como personas que pueden aportar elementos 
originales y creativos que sirvan a otros, y hacerlo con 
responsabilidad social. Otros valores que pueden ser de 
utilidad son: valorar la puntualidad, apreciar la 
congruencia, premiar la honestidad; apreciar en alto grado 
la generosidad, así como valorar adecuadamente en otros 
el respeto y el servicio a los demás. 

En consonancia a lo antes dicho, existe la necesidad de 
mejorar la calidad de la educación, lo cual requiere poder 
medir hasta que grado se han logrado las metas de 
aprendizaje que se hayan propuesto. Debe ser 
compromiso de la sociedad y de las instituciones 
educativas en general, poder medir (evaluar), hasta donde 
las universidades e institutos tecnológicos alcanzan las 
metas académicas que se proponen. 

La necesidad de una evaluación se debe revisar, 
también a la luz del concepto nivel de profundidad del 
conocimiento. Para cada nivel educativo se plantea una 
cierta profundidad de conocimiento. A continuación se 
comentan los diversos niveles de profundidad del 
conocimiento: 

I. Nivel de repetición. No requiere comprensión de 
lo que se dice. 

II.  Nivel de comprensión. El estudiante debe ser 
capaz de explicar un concepto con sus pro-
pias palabras. 

III. Nivel de aplicación. El alumno no solo debe ser 
capaz de explicar un concepto, sino que debe 
operar una aplicación. En ingeniería, se debe 

ser capaz de realizar correctamente el cálcu-
lo que requiere la solución solicitada de un 
problema planteado. p. ej.: calcular la pre-
sión hidrodinámica en un punto, en una red 
de flujo plana (en análisis plano). 

IV. Nivel de análisis e interpretación. Nivel supe-
rior a operar una aplicación. Exige se puedan 
presentar conclusiones, reflexiones y pro-
puestas de modificación a lo que la mayoría 
de los profesionales hace. 

V. Nivel de evaluación de resultados. Este nivel 
exige un mayor nivel intelectual y requiere 
de una mayor cultura general (que exige de-
dicar una buena cantidad de tiempo al culti-
vo de otras áreas del conocimiento), dado 
que exige tomar en cuenta factores de otras 
disciplinas, como el impacto social de una 
obra, el impacto económico, el impacto me-
dioambiental, etc.). 

VI. Nivel de síntesis. Este nivel exige mostrar capa-
cidades para la originalidad y la creatividad, 
en un producto que se aporta a la sociedad 
como nuevo. 

Como puede intuirse, se debe aplicar también  una 
evaluación adecuada, considerando correctamente el nivel 
de aprendizaje. Sólo así se puede evidenciar la calidad de 
los conocimientos que puede ostentar un estudiante, en el 
nivel de profundidad requerido, al ser examinado para 
evaluar su aprendizaje. 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Al hablar de evaluación, se debe entender que hay que 
especificar si se aplica a la enseñanza o se aplica al 
aprendizaje. En este artículo no trataremos lo que debe ser 
la evaluación de la enseñanza, que implica por fuerza la 
evaluación de los profesores. 

El tema que se desarrolla a continuación, trata sobre la 
evaluación del aprendizaje (que implica a los estudiantes). 
Del libro de Arias y Pantoja (Ref. 1) se puede resumir lo 
siguiente: 

“La evaluación del aprendizaje es un proceso 
sistemático, mediante el cual se recoge información acerca 
del aprendizaje de los alumnos, que permite en primer 
término mejorar ese aprendizaje y, en segundo lugar, 
proporcionar al profesor elementos para formular un 
juicio sobre el nivel alcanzado o la calidad del aprendizaje 
logrado. El simple hecho de permitir a los alumnos y al 
profesor conocer la efectividad con la que se está dando el 
aprendizaje, les facilita a su vez ser conscientes del mismo 
y asumir la responsabilidad que les corresponde”. 

Se enfatiza de nuevo, que la evaluación se debe apegar 
a los objetivos y al perfil que explícitamente se establecen 
en el plan de estudios. Para la evaluación de la materia 
que cursa actualmente el estudiante, se deben tomar en 
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cuenta los objetivos, los temas y el nivel de profundidad 
que se especifican en el plan de la materia. 

La evaluación del aprendizaje se recomienda dividir en 
varias etapas, que son: 

PREVIA AL CURSO ACTUAL 
− Evaluación diagnóstica. Permite valorar los 

antecedentes del alumno, en paquetes de conocimiento de 
materias inmediatas anteriores y más lejanas, que son 
necesarios para desarrollar el curso actual sin 
contratiempos. 

DURANTE EL CURSO ACTUAL 
− Evaluación de tareas. Pretende valorar la resolución 

de reactivos de tareas. Estos reactivos de tarea permiten 
que un reactivo de examen parcial, no sea la primera 
experiencia de solución a la que se enfrenta el alumno. 

− Evaluación de exámenes parciales. Permite dar 
valor a los reactivos que resuelve el alumno con la única 
ayuda de un formulario, así como responder a preguntas 
que requieren tener los conceptos teóricos claros. Aporta 
elementos al profesor para valorar lo que ha aprendido 
cada estudiante, en un trabajo individual, donde no puede 
contar con ayuda ni de sus compañeros ni del profesor, a 
menos que se tenga duda sobre lo que específicamente se 
pregunta, caso en donde puede consultar al profesor para 
que quede claro lo que se solicita. 

− Evaluación de examen final. Aporta elementos 
adicionales para valorar el aprendizaje global de un 
alumno al tener que resolver reactivos de todos los temas 
que conforman el curso. Este examen no siempre lo 
presentan todos los alumnos, ya que cuando se promete la 
exención del curso con el cumplimiento de etapas previas, 
el estudiante no pasa por experiencia de un examen de 
integración y cierre de todos los temas. 

− Evaluación de conocimientos generales del 
alumno al concluir el plan de estudios. Permite, en caso 
de aplicarse, conocer cual es el aprendizaje que sostiene el 
estudiante en el momento en que adquiere la categoría de 
egresado. Un examen de este tipo, lo aplica desde hace 
muchos años el CENEVAL (Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A. C.), aunque el 
autor del artículo insiste en que un instrumento de 
evaluación similar, se podría elaborar por parte de la 
institución educativa. Un instrumento de este tipo, puede 
ser ajustado y mejorado por un equipo de profesores, con 
fines propios de mejorar el proceso de aprendizaje. Daría 
una mejor idea de los conocimientos que realmente ha 
adquirido el egresado al final de su ciclo escolar. 

De los niveles de evaluación propuestos, sólo el último 
no lo puede trabajar un solo académico. Es pertinente 
comentar, que al profesor le toca asumir una alta 
responsabilidad social, en el sentido de que debe asignar 
una calificación, al estudiante que pretende convertirse en 
un profesional. Por esta razón se convierte en 
corresponsable, del nivel con que un profesional inicia su 
trabajo sirviendo a su sociedad, con independencia de que 

éste elija laborar dentro del sector privado o dentro del 
sector público. 

El profesor en el sentido comentado, tiene la 
responsabilidad de evaluar con justicia, ya que sería 
igualmente faltar a la ética, si otorgara una buena 
calificación a un alumno que no alcanza los niveles 
mínimos para ser aprobado, o por otra parte que otorgara 
una calificación reprobatoria a un estudiante que 
cumpliera con por lo menos el mínimo admitido para una 
calificación aprobatoria. No deja de ser sano que los 
alumnos conozcan de la responsabilidad social del 
profesor, para que tengan una mayor sensibilidad sobre el 
papel que a éste le toca jugar. 

7 EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

En este apartado se comenta un poco sobre la evaluación 
de los profesores. Si se cuenta con datos de una 
evaluación de conocimientos generales de sus alumnos, 
puede tenerse una idea del proceso de aprendizaje que le 
tocó dirigir al profesor. Cualquier evaluación de 
profesores debe garantizar imparcialidad, para evitar que 
se pretenda usar este instrumento para lastimar los 
legítimos derechos e intereses de los académicos. 

El autor opina que sería interesante que los mismos 
profesores (con sus pares), propusieran elementos sobre 
cómo debería conformarse un proceso que vaya dirigido a 
evaluar a los profesores. Este proceso debería ser 
trabajado exclusivamente por académicos realizando 
labores académicas (algunos académicos realizan labores 
de administración o son nombrados autoridades), y podría 
aportar valiosa información para ir perfeccionando 
también el proceso de enseñanza. 

8 CONCLUSIONES 

El activo más importante de los estudiantes, al término de 
su carrera, es el nivel de aprendizaje que hayan alcanzado. 
En nuestro país ha sido costumbre, evaluar en cada 
materia al estudiante de Ingeniería Civil, conformando su 
record con la integración de sus evaluaciones 
individuales. Sería interesante que se pueda conformar un 
mecanismo de evaluación, que permita evaluar al alumno 
de forma integral, interrogándolo sobre sus conocimientos 
globales al término de sus estudios. Únicamente con un 
mecanismo de este tipo, se puede pensar en proponer 
nuevas técnicas que incidan realmente en la mejora de la 
enseñanza, con la intención final de poder de elevar el 
nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Ningún proceso es susceptible de ser mejorado, si no se 
cuenta con información que permita tomar decisiones. El 
autor se atreve a afirmar que un mecanismo dirigido a 
evaluar el aprendizaje, lo puede instrumentar la misma 
institución educativa que forma a los profesionales (en 
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nuestro caso ingenieros). Lo anterior permitiría incluso, 
contrastar la información de la propia institución 
educativa, con aquella que pudiera capturar una 
institución autónoma que realice también esta función 
especializada de evaluación, como la ofrece actualmente 
el CENEVAL. 
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1. Tanto el profesor como los alumnos o participantes de-
ben estar englobados en un entorno que denomino “NO-
SOTROS”. Cuando el profesor y los participantes estamos 
en el “mismo canal”, aprendemos mutuamente unos de 
otros y, básicamente, estamos en el mismo nivel de cali-
dad dentro del proceso, sin discriminaciones. Ésta es la 
base de apoyo, bien cimentada, para lograr el aprendizaje, 
según se ilustra en la Figura 1. 
 
2. Para que exista COMUNICACIÓN entre NOSOTROS 
y el APRENDIZAJE sea Estable, se requieren tres ingre-
dientes fundamentales: ATENCIÓN, COMPREN- SIÓN 
y DISPOSICIÓN. 

 
3. La columna central representada esquemáticamente en 
la Figura 1, se refiere a la COMPRENSIÓN de los con-
ceptos, tanto los expresados por el profesor como los con-
tenidos en las preguntas o inquietudes de los participantes, 
quienes deben intervenir en todo momento, aunque haya 
interrupciones durante la exposición del profesor. Este re-
quisito es indispensable para que la COMPRENSIÓN sea 
completa. Si algunas ideas no pueden aclararse o desarro-
llarse, serán motivo de explicaciones y/o estudio fuera de 
los horarios asignados. 

 
4. La ATENCIÓN de las dos partes, que constituyen una 
unidad, es indispensable que exista, ya que las distraccio-
nes hacen que se divague y se pierda el objetivo del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje: obtener la Asimilación del 
Conocimiento profundo de un tema en sus partes funda-
mentales. Las partes subordinadas resultan casi por inercia 
y no requieren la ATENCIÓN exigida por NOSOTROS. 

 
5. La tercera columna de la Figura 1 se refiere a la DIS-
POSICIÓN, tanto del profesor como de los participantes, 
ya que si la asistencia de NOSOTROS es forzada por 
obligación o comisión de los “superiores”, resulta un fra-
caso el APRENDIZAJE. 

 
6. El APRENDIZAJE, representado por una esfera sólida 
(“balín”) sobre la superficie lisa de la COMUNICACIÓN, 
es muy sensible a los ingredientes anteriormente mencio-
nados, los cuales son dinámicos y requieren un plan maes-
tro de NOSOTROS, para fijar las “reglas del juego”. 

 
7. Por otro lado, cuando se trata de grupos presenciales 
pequeños (30 a 40 personas), es altamente recomendable 
que cada uno de los elementos participantes exponga, du-
rante las sesiones, un trabajo de su experiencia personal 
con relación al tema, aunque sea incipiente. 
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Figura 1. Estabilidad del Curso (Asimilación del Conocimiento). 
 

Ingredientes para lograr la estabilidad de un curso y la asimilación del 
conocimiento 

Ingredients to find stability in a course and knowledge asimilation 

Raúl V. Orozco Santoyo, Miembro Honorario y del Consejo de Honor SMIG, Académico Titular AI 

Utilizando los conceptos de Estabilidad en la ingeniería, para obtener los mejores resultados durante las clases, las conferencias o los 
coloquios, he encontrado que se deben respetar los siguientes criterios básicos: 
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1 INTRODUCCIÓN 

El municipio de Ostuacán se localiza en los límites de 
las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del Golfo, 
predominando el relieve montañoso. Sus coordenadas son 
17º 24‟ N y 93º 20‟ W. Su hidrología está representada 
por el río Mezcalapa o Grijalva, y su afluente Ostuacán o 
Sayula y los arroyos Alapac, San José, Cambac, Copanó, 
Agua Tibia, Shuxpac, Muxpac, Laja, Maspac, Catedral, 
Amacoite, Sangre, Tanchichal. El clima es cálido húmedo 
con lluvias todo el año, con una precipitación media anual 
de 1968.9 mm (CONAGUA, 2008), situándose junto con 
Tabasco y el sur de Veracruz como las zonas con mayor 
precipitación en la República Mexicana. 

 
En el mes de octubre se registró un incremento de 

precipitaciones en las Regiones Norte, Selva y Centro por 
la presencia del Frente Frío No. 4 y el reforzamiento de la 
masa de aire polar interactuando con la Tormenta Tropical 
“Noel” en el Mar Caribe (2ª Reunión de Evaluación, Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa. 2007). 

 
El día domingo 04 de noviembre a las 20:32 horas, en 

la comunidad San Juan del Grijalva, 2ª Sección, de 
Ostuacán, ocurrió un deslizamiento de terreno, que generó 
un alud de suelo de aproximadamente 170 mil toneladas, 
las cuales al precipitarse sobre el cauce del río Grijalva, 
provocaron una ola de aproximadamente 50 metros de 
altura y 5 kilómetros de extensión, matando a por lo 
menos 10 personas, inundando y destruyendo viviendas 
en la localidad y obstruyendo el cauce pluvial (Fig. 1). 
 

 

 
Figura 1. Imagen del deslizamiento de San Juan del Grijalva, 
México, ocurrido en el 2007. 

 
 
En efecto, todo el mes  de octubre de ese año había 

estado lloviendo en forma excepcional. Los registros 
mostraban (Fig. 2) que en los días del 28 de octubre al 1 
de noviembre se acumularon 1073 mm de lluvia. En los 
días siguientes prácticamente dejo de llover y se acabo de  
tajo la temperada de lluvias.  

Los medios de comunicación cubrieron la noticia en 
detalle; no es la primera vez que un evento así ocurría en 
México y, sin embargo, siempre se queda uno con la 
impresión que debe haber forma de promover algún tipo 
de sistema de alerta temprana contra deslizamientos de 
masas de suelo.  

Este trabajo es un intento de análisis geotécnico  de las 
causas que provocaron la falla y la catástrofe. 

Deslizamiento en San Juan del Grijalva, Chiapas 
Landslide in the southeast of Mexico (Chiapas) 

Paul Garnica, Instituto Mexicano del Transporte 
Eduardo Rojas, Universidad Autónoma de Querétaro 
René S. Mora, Universidad Autónoma de Tabasco 

RESUMEN: El día 4 de noviembre del 2007, en la comunidad de San Juan del Grijalva, Chiapas, ocurrió un deslizamiento de terreno, 
que generó un alud de suelo de aproximadamente 5 millones de metros cúbicos. Varias personas murieron, inundando y destruyendo 
viviendas de la localidad y obstruyendo el cauce pluvial. En este trabajo se presenta los resultados de una investigación llevada a 
cabo para intentar explicar las causas de ese desastre y  tratar de generar indicadores que permitan prevenir otros más en el futuro. 

ABSTRACT: The 4th November, 2007, at the southeast of Mexico, Chiapas, a 5 million cubic meter landslide take place near the  
town of San Juan del Grijalva. Several persons were died and destruction toke place in the region. In this work the authors present the 
results of an investigation in order to explain the causes back of this disaster and try to define indicators to prevent in the future 
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Figura 2. Registro de precipitaciones en el período de análisis. 

 
 

2 PROPIEDADES DEL SUELO 

Un muestreo en el sitio, con las debidas medidas de segu-
ridad propuestas por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE),  permitió la extracción de tres muestras inalteradas 
representativas del suelo que conforma el cuerpo del ta-
lud. De este material se obtuvieron sus propiedades índice,  
peso especifico de sólidos, relación de vacíos, contendido 
de agua, grado de saturación, conductividad hidráulica, 
granulometría por vía seca y húmeda, esfuerzo de precon-
solidación y parámetros de resistencia.  También, se obtu-
vo la geometría del talud antes del deslizamiento, con in-
formación proporcionada por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Del suelo se puede decir que es un limo de alta 
plasticidad, clasificación MH,   con un límite líquido del 
51% y  un índice plástico del 16%. Un contenido de agua 
en el lugar del 41.19%,  peso volumétrico de 16.37 
kN/m3, densidad de sólidos de 2.70 y relación de vacíos 
de 1.32. El grado de saturación resulto ser del 85.54%, 
tiene una conductividad hidráulica saturada de 8.95x10-5 
cm/s y un valor del esfuerzo de preconsolidación de 435 
kPa. 

 
Como la conductividad hidráulica en un suelo no 

saturado no es una constante, sino que es una función de 
la succión, es necesario determinar la relación entre 
succión y grado de saturación. A esta relación entre 
succión y grado de saturación se le denomina curva 
característica y se determinó con el método del papel filtro 
(ASTM D5298), como se puede apreciar en la Figura 3. 
De esta curva se puede obtener la conductividad 
hidráulica del material en función de la succión. 

 
Los parámetros anteriores serán utilizados para 

caracterizar el estado del suelo en las modelaciones de 
flujo en una masa de suelo no saturado que se presenta 
posteriormente. 

 

 
Figura 3. Curva característica del suelo en rama húmeda y rama 
seca. 

 
También se realizaron 3 ensayes triaxiales 

consolidados-drenados sobre muestras saturadas de 3.5 
cm de diámetro y 8 cm de alto. Se le aplicaron esfuerzos 
confinantes de 49 kPa, 98 kPa y 147. kPa. El drenaje de la 
cámara permaneció abierto y se aplicó una velocidad de 
deformación de 0.01mm/min, tomándose lecturas de carga 
y deformación, hasta la ruptura de la muestra. Con estas 
lecturas se elaboraron los círculos de Mohr para 
determinar del ángulo de fricción interna del suelo (Ø)  
que resultó ser de 29° y un valor de cohesión muy 
pequeño del orden de 3.63 kPa. 

De la misma manera, se realizaron ensayes triaxiales 
consolidados-drenados a diferentes grados de saturación y 
con un confinante de 147.10 kPa. Los diferentes grados de 
saturación se obtuvieron partiendo tanto de un  estado 
totalmente seco, con un proceso de humedecimiento, y 
también partiendo de un estado saturado, con un proceso 
de secado.   Tomando como constante el ángulo de 
fricción interna del suelo (Ø) obtenido en el ensaye 
triaxial saturado y con la ayuda los círculos de Mohr para 
diferentes grados de saturación, se determinó el valor  
correspondiente de la cohesión a cada  grado de 
saturación. Esta relación se puede observar en la Figura 4. 

 
 

 
Figura 4. Relación de la cohesión con el grado de saturación. 
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3  ANÁLISIS DE EQUILIBRIO LÍMITE 

En este caso debido a que la falla del talud no es 
enteramente circular, se realizó un análisis de estabilidad 
con superficies de falla no circulares, siguiendo 
procedimientos de equilibrio límite.  El  análisis de la 
estabilidad se realizó haciendo variar el valor del grado de 
saturación del material tanto desde el estado seco  como 
del saturado. Con base en el valor del grado de saturación, 
se utilizaba el valor de cohesión conveniente  mientras el 
ángulo de fricción interna se mantuvo constante.   Para el 
caso en que se alcanza un factor de seguridad unitario 
(Fig. 5), la superficie de falla  prácticamente coincide con 
la superficie de falla real reportada en campo. 

 
 

 
Figura 5. Mecanismo de falla en un análisis de estabilidad de 
equilibrio límite para un factor de seguridad unitario. 

 
 
 
Los resultados permitieron  realizar las graficas que 

relacionan al factor de seguridad con el grado de 
saturación (Figura 6). 

 
 
 

 
Figura 6. Relación el factor de seguridad y grado de saturación. 

4 ANÁLISIS DEL FLUJO EN SUELO NO 
SATURADO 

Con los datos de precipitación pluvial  y utilizando un 
programa de cómputo  de elementos finitos para 
simulación del flujo de agua en una masa de suelo no 
saturado, se pudo observar el mecanismo de movimiento 
del agua así como la profundidad de la infiltración (Fig.  
7). El grado de humedad que se usó para iniciar la 
simulación fue el que tenía el suelo al hacerse los 
muestreos. 

Como se puede observar, para el día en que se registró 
la falla del talud (4 de noviembre) el suelo  prácticamente 
se encuentra saturado, producto de las precipitaciones 
extremas que se registraron los últimos tres  días  de 
octubre y el primero de noviembre. Se confirma que la 
superficie de falla analizada para un factor de seguridad 
unitario corresponde con la zona saturada en el análisis de 
flujo para el día en que ocurrió el deslizamiento. De esta 
manera, los análisis de estabilidad y de flujo validan el 
volumen deslizado que alcanzó la cifra de 5 millones de 
metros cúbicos y una longitud de 320m,  además de que 
las superficies de falla teórica y del sitio coinciden. 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los cálculos realizados demuestran que las metodologías 
disponibles permiten explicar, razonablemente bien, el 
mecanismo que estuvo a la base del deslizamiento 
ocurrido en la comunidad de San Juan del Grijalva. Para 
ello solo se requirió conocer los datos básicos de la 
geometría del talud, propiedades de los suelos  y registro 
de la precipitación. La cuestión ahora es si este 
conocimiento puede servir para prevenir desastres 
similares. 

Podemos por el momento establecer las siguientes 
observaciones. 

Al inicio del mes de octubre, la masa de suelo poseía 
un grado de saturación estimado en el 75%, 
aproximadamente. Para este grado de saturación, el factor 
de seguridad contra deslizamiento, con las metodologías 
de equilibrio límite, era del orden de 1.4. Las condiciones 
eran estables.  

Entre el 2 y el y de octubre no se registró ninguna 
precipitación. Enseguida hubo 5 días consecutivos de 
lluvia, con una precipitación acumulada de 599 mm.  Este 
hecho es ya una primera señal de alerta. En los siguientes 
tres días no llovió y para el 15 de octubre, el frente de 
humedecimiento ya presentaba un franco avance en la 
masa del suelo; al pie del talud el grado de saturación 
subía al 80 %. 

El 16 de octubre llovió 50 mm, luego dos días sin 
lluvia, y enseguida 6 días seguidos con lluvia cuya 
precipitación acumulada fue de 317 mm. Esta ya era una 
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segunda señal de alerta. La lluvia acumulada en el mes ya 
era de 997 mm. Para estas alturas, las áreas de protección 
civil deberían haber estado en alerta considerando los 
riesgos latentes de un deslizamiento. 

Los resultados numéricos mostraban para esas fechas 
que casi la totalidad de la masa de suelo tenía grados de 

saturación cercanos al 90%, y los factores de seguridad 
ante deslizamiento ya rondaban valores de 1.1 

 
 
 

 

 
Estado del talud hacia fines del mes de septiembre del 2007. Lluvia acumulada en los 5 días anteriores 0 mm 

 

 
Estado del talud  hacia el 5 de octubre del 2007. Lluvia acumulada en los 5 días anteriores 43 mm

 
Estado del talud hacia el 15 de octubre del 2007. Lluvia acumulada en los 5 días anteriores  599mm

 
Estado del talud  hacia el 25 de octubre del 2007. Lluvia acumulada en los 5 días anteriores 316 mm

 
Estado del talud hacia el 4 de noviembre del 2007, el día de la falla. Lluvia acumulada en los 5 días anteriores 1073 mm
 
Figura 7. Resultados de la simulación del flujo de agua en la masa de suelo del talud en análisis 
 
 

Si se hubiera tomado como indicador de riesgo a la 
precipitación acumulada en los días anteriores, ya estarían 
encendidas  las alertas de riesgo por deslizamiento y 

tomado medidas de desalojo en las comunidades de alto 
riesgo. Varias preguntas viene al espíritu, ¿se conocen 
esas comunidades? Y si no es así, ¿es viable tener tal 
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zonificación para una región tan vasta como la de Chiapas 
y comunidades tan pequeñas como la afectada en este 
caso? 

En regiones de Asia, en especial en Hong Kong, si la 
lluvia acumulada en 15 días es superior a 350 mm y la 
precipitación en 24 horas es mayor a 100 mm, se  
considera que se tienen las condiciones para 
deslizamientos desastrosos. Estas dos condiciones se 
cumplieron simultáneamente en San Juan del Grijalva los 
días 11 de octubre, 23 de octubre y todos los días entre el 
28 octubre y el 1 de noviembre. 

Del 25 al 27 de octubre no hubo lluvia, y los 1073 mm 
de precipitación acumulados en los 4 días entre el 28 de 
octubre y el 1 de noviembre solo fueron la gota que 
derramo el vaso. La masa de suelo se saturó prácticamente 
en su totalidad en los días siguientes, que ya no llovió, y 
el 4 de noviembre del 2007 ocurrió el deslizamiento. 

La temporada de lluvias había terminado. 

6  CONCLUSIONES 

En la cuarta comunicación nacional ante la convención 
marco de las naciones unidas sobre el cambio climático, 
las autoridades mexicanas, coordinadas por la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocen que 
el escenario climático para los próximos 50 años en 
Chiapas es el de mayor aparición de condiciones secas, es 
decir menor precipitación acumulada en el año, pero 
mayor  número de lluvias extremas, ya sea en intensidad, 
duración, o una sucesión de eventos a lo largo de varios 
días o semanas, con consecuencias graves para las 
actividades humanas y el medio ambiente. 

Aunque resta por demostrar si se trata realmente de 
señales de algún tipo de cambio climático, es necesario 
definir estrategias y medidas de adaptación, como parte de 
la gestión del riesgo  ante tales condiciones, ya que son un 
componente básico del esquema de desarrollo que toda 
nación requiere plantearse.  

Es urgente definir los mecanismos para implementar 
acciones de reducción de la vulnerabilidad. La Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica tiene por supuesto su 
papel a desempeñar. El reto es grande. 
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1 ANTECEDENTES 

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México realizada en 
la década de los 80’s, sobre la Av. Cuauhtémoc, requirió 
librar el cruce con el Colector Morena en el tramo 
comprendido entre las estaciones Eugenia y Etíopia. El 
Colector Morena corre longitudinalmente sobre la calle 
del mismo nombre y es perpendicular a la trayectoria del 
Metro. Para evitar este cruce se diseñó un sifón invertido 
conocido como “Sifón Morena” construido por debajo del 
cajón del Metro para permitir su paso. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El Colector Morena está constituido por un tubo de 
concreto reforzado de 2.10m de diámetro interior. El 
Cajón del Metro está formado por muros Milán y sus 
gálibos horizontales y verticales son 8.00m y 6.50m 
respectivamente. Para la construcción del sifón se propuso 
bajar el nivel del colector 3.50m y construirlo a una 
distancia horizontal, medida entre los ejes del colector y 
del sifón, de aproximadamente 5.00m. En la figura 1 se 
muestra en planta la intersección de la Av. Cuauhtémoc y 
la Calle Morena, en ella se puede observar la solución del 
desvío del Colector Morena resuelto con dos cajas 
interceptoras, dos cajas de desvío y dos rampas para el 
sifón invertido. En la Figura 2 (Corte A – A) se presenta 
un corte longitudinal de éste, donde se muestra el cajón de 
Línea 3 del Metro cuya losa de fondo constituyó también 
la losa superior del Sifón Morena. 

 
Figura 1. Planta del Sifón Morena. 

 
 

 
Figura 2. Alzado longitudinal del Sifón Morena. (Corte A – A) 

3 ESTRATIGRAFÍA DEL SITIO 

La estratigrafía del sitio corresponde a la Zona III de la 
Ciudad de México (Zona de Lago) de acuerdo a la 
caracterización geotécnica del Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal. Con la exploración 
realizada en el sitio a partir de sondeos mixtos y de 
penetración estándar se determinó la siguiente 
estratigrafía: 

 
 

Falla del “Sifón Morena” 
Siphon Morena’s failure 

Luis Bernardo Rodríguez, Director Grupo IPISA 
Bardomiano Soria, Jefe del área de geotecnia IPISA 

RESUMEN: En este escrito se presenta un caso de Ingeniería Forense en el que se describen las condiciones de excavación que se 
presentaron durante la construcción de un Sifón que se proyectó para construir la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, la falla 
que se presentó, los análisis que se realizaron y las lecciones aprendidas. 

ABSTRACT: In this paper is presented a case of Forensic Engineering, which describes the digging conditions that arose during the 
construction of a siphon that is designed to build the Metro Line 3 of Mexico City, the failure was presented, the analysis to be did 
and lessons learned. 
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Tabla 1. Estratigrafía del sitio. ________________________________________________________ 
Estrato  Prof.   SUCS  ω    γv     c    φ 
(-)   (m)    (-)   (%) (ton/m3) (ton/m2) (º) ________________________________________________________ 
A     0.00-  3.00  ---   ---  1.70  3.00  32 
B     3.00-  7.00  CH   220 1.25  2.50    0 
C     7.00-10.00  CH   350 1.18  2.00    0 
D   10.00-14.00  CH   300 1.10  2.20    0 ________________________________________________________ 
 
 

4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
PLANTEADO 

El Procedimiento Constructivo planteado para el Sifón 
Morena comprendía una excavación de 10.20 m de 
profundidad y 5.00 m de ancho entre muros tablestaca de 
concreto reforzado colados en zanja bajo lodo bentonítico, 
desplantados a un nivel de -12.70 m, y tres niveles de 
puntales a -1.20 m, -4.00 m y -6.50 m respecto al nivel de 
terreno natural. El orden de construcción propuesto fue el 
siguiente: 

 
1. Trazo y construcción de muros milán tablestaca. 
2. Excavación hasta el nivel -2.00m y colocación del 

primer nivel de puntales. 
3. Excavación hasta el nivel -4.50m y colocación del 

segundo nivel de puntales. 
4. Excavación hasta el nivel -7.00m y colocación del 

tercer nivel de puntales. 
Excavación hasta el nivel -10.20m, colado de plantilla, y 
construcción de la losa de fondo, muros interiores del 
Sifón Morena y losa tapa de sifón, la cual fue parte de la 
losa de fondo del Cajón del Metro. 
5. Retiro del tercer y segundo nivel de puntales, 

construcción de muros secundarios y construcción de 
losa tapa del Cajón del Metro. 

6. Retiro del primer nivel de troqueles y restitución del 
pavimento. 

 
 
 

  

 
 

  
Figura 3. Proceso constructivo del Sifón Morena. 

5 PRESENTACIÓN DE LA FALLA 

Después de colocar los tres niveles de puntales y durante 
la excavación de la última fase, el muro tablestaca empezó 
a desplazarse lateralmente provocando la dislocación del 
Colector Morena con la consecuente salida del agua negra 
hacia el subsuelo produciendo una sobrecarga paulatina de 
presiones en la pata del muro. Finalmente la tablestaca 
giró súbitamente inundando la excavación y volcando la 
draga hacia la zanja, quedando aquella volteada, apoyada 
lateralmente en un extremo de la excavación y con la 
pluma extendida en el otro, impidiendo así que cayera 
hasta el fondo. El accidente ocurrió a las 7:00hr con poco 
personal en el sitio. Afortunadamente no hubo muertes 
que lamentar. 
 

 
Figura 4. Falla del Sifón Morena. 
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6 ANÁLISIS DE LA FALLA 

Las características del colapso sugerían una falla por pateo 
del muro tablestaca. Para evaluar esta hipótesis se realizó 
el siguiente estudio. 

En la Figura 5 se muestra esquemáticamente la forma 
de analizar la tablestaca contra un riesgo de falla por 
“pateo”, es decir, cuando la ataguía es rígida y la 
excavación está próxima a llegar al fondo, existe la 
posibilidad que el empuje pasivo que produce el suelo en 
la parte interior de la ataguía (zona de la “pata” del muro), 
sea insuficiente para resistir los empujes activos del suelo 
y se produzca un giro en la tablestaca. 

 

 
Figura 5. Mecanismo de falla por pateo. 

 
 
Para mantener la estabilidad de la tablestaca se debe 

verificar que la carga actuante en el empotre del muro no 
exceda el empuje pasivo del suelo. Con la relación de 
estas cargas se puede determinar el factor de seguridad 
para evitar la falla por pateo, mediante la siguiente 
expresión. 

R
Ep

SF =..  (1) 

donde: Ep = empuje pasivo del interior de la pata del 
muro en ton/ml; y R = reacción necesaria mínima para 
evitar el pateo en ton/ml. 

Las presiones sobre el muro tablestaca se obtuvieron 
calculando los empujes redistribuidos en toda la longitud 
del muro empleando las expresiones propuestas por 
Terzagui – Peck para arcillas blandas. Las cargas en los 
apoyos de la tablestaca se determinaron analizando el 
muro como una viga horizontal unitaria con cuatro apoyos 
como se muestra en la Figura 6. Los primeros 3 apoyos 

corresponden a los puntales y el cuarto apoyo a la 
resultante necesaria para lograr el equilibrio. 
 

 
Figura 6. Análisis de la tablestaca como viga unitaria 
simplemente apoyada. 

 
 
Las cargas en los apoyos producidos por los empujes 

redistribuidos sobre la tablestaca se presentan en la Figura 
7. 

 

 
 
Figura 7. Reacciones en los apoyos de la tablestaca producidos 
por los empujes redistribuidos del suelo. 

 
 
El empuje pasivo del suelo en la parte empotrada se 

calculó con las expresiones de Rankine obteniéndose un 
valor de Ep=14.41ton/ml. 

Con los valores obtenidos del análisis es posible 
determinar el factor de seguridad contra la falla de pateo. 
Sustituyendo en la ecuación (1) los valores antes 
calculados se tiene que: 

83.0
31.17
44.14

.. ==SF  (2) 

El valor del factor de seguridad menor a uno indica que 
el sistema de ademe es inestable ante la falla por pateo y 
se corrobora la hipótesis de la falla ocurrida en la 
construcción del Sifón Morena. 

7 LECCIONES APRENDIDAS 

El análisis de falla por pateo muestra que el empuje 
redistribuido sobre la tablestaca produce en la parte 
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empotrada del muro una carga de 17.31 ton/ml, y el 
empuje pasivo del suelo para resistirla de 14.44 ton/ml no 
es suficiente para mantener el equilibrio, siendo esta 
diferencia de empujes lo que produjo el giro de la 
tablestaca, la falla del suelo y de la estructura de 
contención durante la excavación para alojar el Sifón 
Morena. 

Del análisis se desprende que las cargas solicitadas en 
los puntales son bajas por lo que era posible espaciarlos 
verticalmente incrementado la profundidad del segundo y 
tercer nivel de puntales. De particular interés resulta la 
ubicación del último nivel de troqueles, pues debido al 
mecanismo de falla por pateo es deseable colocarlo a la 
máxima profundidad posible, en este caso debió colocarse 
en la cota -9.20m, apenas 40cm por encima de la cara 
superior de la losa de fondo. 

Por lo que respecta a la longitud de empotramiento de 
la tablestaca, esta hubiese sido suficiente con una 
adecuada distribución de los 3 niveles de troqueles. 

Por último la experiencia de esta falla pone en relieve 
la importancia de la adecuada colocación del nivel de 
troqueles y el empotre que se debe considerar para las 
estructuras de contención. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Poniente de la ciudad de México, se lleva a cabo la 
construcción de un conjunto de edificios. A finales de 
julio de 2009, se presentó una precipitación pluvial 
extraordinaria en esa zona; posteriormente, hubo un 
deslizamiento en uno de los taludes de la excavación, que 
colinda con la autopista México-Toluca; la localización de 
la obra se muestra en la (Fig 1.1). 

 

 
Figura 1.1. Localización del predio ubicado en Mario Pani N° 
100 

 
El deslizamiento ocurrió en la colindancia con la calle 

Prolongación Reforma, y como consecuencia del mismo, 
se vió interrumpida la circulación vehicular en esa 
vialidad,(Fig 1.2). 

Después de haber ocurrido el deslizamiento, se realizó 
un dictamen para determinar las causas que originaron 
este problema, cuyos alcances incluyeron la revisión y 
recopilación de la información con la que se disponía 

como estudios geotécnicos previos, levantamientos 
topográficos, fotografías, proyecto de estabilización del 
talud, trabajos para la estabilización, instalaciones en la 
corona del talud. Además, se realizaron diversos análisis  
para determinar las posibles causas del deslizamiento del 
talud. 
 

 
 

 
Figura 1.2. Vistas exterior e interior del deslizamiento 

Deslizamiento de un talud en el Poniente de la ciudad de México 
Landslide in West Mexico City 

Walter Paniagua, Pilotec 
Asael Elvira, Pilotec 

RESUMEN: En el Poniente de la ciudad de México se  construye un desarrollo habitacional; durante la excavación del proyecto se 
presentó el deslizamiento de un talud después de una precipitación pluvial ocasionando atrasos en la obra y la interrupción de la 
circulación en la vialidad lateral de la Autopista México-Toluca. Se presenta la información geotécnica disponible, el proyecto de 
estabilización y el análisis de las posibles causas del deslizamiento, así como las recomendaciones necesarias para monitorear la zona 
y reanudar el proyecto. 

ABSTRACT: In the West zone of Mexico City, a housing project is under construction. During the excavation process, a landslide 
was presented, after a heavy rain, implying delays in the job site, and interruption of vehicle circulation in the Mexico-Toluca lateral 
highway. This paper includes the available geotechnical information, the stabilization project, and analysis of possible slide causes, as 
well as recommendations to monitor the job and continue with construction. 
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2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 

El sitio en estudio se encuentra en la zona geotécnica 
conocida como Zona de Lomas, que está caracterizada por 
suelos compactos, areno limosos, con alto contenido de 
gravas, y por tobas pumíticas bien cementadas (Jaime, 
1988). 

Los suelos en esta zona, presentan condiciones 
irregulares de compacidad y cementación, las cuales 
inciden directamente n la estabilidad de las excavaciones. 
Con la excepción de los cortes efectuados en lahares 
compactos, en los demás depósitos pueden desarrollarse 
mecanismos de falla (Santoyo et al, 2005). 

El informe de mecánica de suelos (Gutiérrez y 
Asociados, 2008) se utilizó para el proyecto en general y 
para la ejecución del sistema de anclaje; el modelo 
geotécnico se muestra en la Figura 2.1.  

Los materiales en la zona del talud que colinda con 
Prolongación Reforma se caracterizan por un espesor de 
relleno artificial y posteriormente por una secuencia de 
tobas areno limosas y roca fracturada. En algunas zonas se 
identifica un afloramiento de roca, conocido con Domo 
Totolapa. En particular, en la zona de deslizamiento del 
talud, se observa roca sana y roca fracturada en distintas 
profundidades, incluso desde el contacto con los rellenos 
superficiales.  

 
Para el manejo del agua que pudiera infiltrarse por 

fuera del talud, se recomendaron dos acciones: la primera 
fue cubrir la berma del talud (en todo el perímetro) con 
concreto hidráulico; la segunda, en caso de presentarse 
humedades en la cara del talud, colocar drenes en las 
zonas que así lo requiriesen. 

Con base en el modelo estratigráfico señalado, se 
proyectó el sistema de estabilización, con base en anclas 
postensadas, (Figs 2.2-2.3) y concreto lanzado reforzado 
con malla electrosoldada. 

 
 

 
Figura 2.1. Modelo geotécnico en el sitio y sistema de anclaje 
(Gutiérrez y Asociados, 2008). 

 

´

 
Figura 2.2. Sistema de anclaje en talud. 

 
 
 

 
Figura 2.3. Corte del sistema de anclaje. 

 
 

3 COMENTARIOS SOBRE LA INESTABILIDAD 

El Domo Totolapa presenta grados de intemperismo 
heterogéneos, así como fracturamiento intenso y con 
orientación bien definida. Los RQD iguales a 0% (cero 
por ciento) reportados en el estudio de Mecánica de 
Suelos (Gutiérrez y Asociados, 2008), confirman lo 
anterior. 

 
En este contexto y atendiendo a la evidencia 

fotográfica, pareciera ser que el domo Totolapa queda por 
detrás de la traza de la falla, es decir, existía material 
enfrente del domo, subyaciendo a los rellenos, que se 
cayó, pudiendo ser la misma roca fracturada o algún otro 
tipo de material. Lo anterior indica que el caído se 
presentó tanto en los rellenos superficiales como en 
material subyacente (Fig. 3.1). 
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Figura 3.1. Vistas de la traza del caído. 
 
 
 

De acuerdo con la información proporcionada, la grieta 
que se generó días antes del caído, corresponde al límite 
de la traza del mismo (Fig. 3.2), lo que indicaba que desde 
entonces se tenían indicios de inestabilidades importantes 
en la zona. 

 
Debido a lo anterior, se debe considerar que si ya se 

presentó un deslizamiento importante, puede volver a 
presentarse otro en una zona diferente, o incluso en una 
zona aledaña, como lo muestra el agrietamiento reciente 
de la (Fig. 3.2). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 3.2. Vistas de la grieta calafateada de génesis anterior al 
caído. 

 
 
 
Las fotografías, muestran evidencias de que, en la zona 

del caído, se tuvieron problemas durante el proceso 
mismo de excavación: las imágenes días antes del caído 
de esta zona, muestran un acabado muy irregular en el 
concreto lanzado; en las imágenes días después, son ya 
evidentes bolsas o caídos de material suelto al pie de la 
excavación (Fig. 3.3).  
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Figura 3.3. Vistas de las irregularidades y bolsas de caídos al pie 
de la excavación previas al deslizamiento general 
 
 
 

En este sentido, parece razonable pensar que el caído o 
deslizamiento fue una falla progresiva que se detonó por 
los dos caídos previos al pie de la excavación que quitaron 
apoyo a la roca muy fracturada (Fig. 3.4); eventualmente 
se pudo presentar el deslizamiento sobre una de las bolas 
y posterior e inmediatamente después el aledaño. Lo 
anterior se confirma al observar la traza del deslizamiento 
mayor, que abarca precisamente la zona de los dos caídos 
previos al pie de la excavación.  

 
Debe destacarse que en la esquina de la excavación, 

también se observa una bolsa o caído al pie (Fig. 3.3), sin 
embargo, la traza de la falla general no abarca esta zona, 
quizás por estar favorecida debido a la geometría que en 
esta zona actúa a favor de la estabilidad. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Figura 3.4. Sobreposición de las bolsas o caídos previos sobre el 
deslizamiento general 

 

4 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 

Se realizó un retro-análisis del caído o inestabilidad que se 
ha descrito, considerando un talud anclado y el 
mecanismo de falla  de una cuña deslizante, tal como se 
muestra en la Figura 4.1 (Ovando y Holguín, 2002). 
 

Para el retro-análisis, se empleó la geometría de una 
sección que pasa por el centro del deslizamiento, que se 
levantó topográficamente en la zona de la inestabilidad. 
En la geometría de la cuña se tomó en cuenta la altura de 
la excavación hasta la berma, la anchura de la cuña de 
falla, la profundidad del agrietamiento generado 
previamente a la ocurrencia de la inestabilidad, así como 
los niveles y fuerzas del anclaje. En la (Fig. 4.2) se 
muestra un esquema con la geometría de la cuña 
analizada. 
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Figura 4.1. Mecanismo de falla de una cuña 
 
 

Relleno
L1

L2

L3

L4

L5

Zona de falla

 
Figura 4.2. Geometría del caído y niveles de anclaje 
 
 

Bajo estas condiciones, el factor de seguridad, FS, de la 
cuña se calcula con la expresión siguiente (ec. 4.1): 

 
Donde; H = altura de la cuña, en m; c’ = cohesión efectiva 
en la superficie de deslizamiento (igual a cero para este 
análisis); φ’= ángulo de fricción efectivo en la superficie 
de deslizamiento, zt = profundidad del agrietamiento 
generado en el hombro del talud, en m; zw = tirante de agua 

dentro de la grieta zt, en m; W = peso de la cuña 
deslizante, en t; T = fuerza de anclaje, en t/m (se 
consideraron 4 niveles de anclaje, dado que el 5° nivel se 
encontraba aún en proceso al momento de la ocurrencia 
del deslizamiento) 

La primera parte de los retroanálisis, consistió en hacer 
un estudio de sensibilidad o estudio paramétrico para 
identificar las variables que son más significativas en la 
estabilidad; en efecto, los valores conocidos con toda 
certeza corresponden a la geometría de la cuña (lo que se 
cayó y se midió topográficamente), niveles de anclaje, 
zona de agrietamiento, entre otros, sin embargo, los 
parámetros de resistencia en la superficie de falla, por 
ejemplo, no son conocidos, por lo que es necesario hacer 
algunas consideraciones al respecto y ver su influencia en 
los resultados de  la ecuación 4.1 que define el factor de 
seguridad. 

En este contexto, el primer análisis realizado consistió 
en conocer la variación del FS con respecto al ángulo de 
fricción interna en la superficie de falla, considerando la 
presencia de agua en la grieta con tirante de 3m 
(zw=3.0m) y las anclas con 40 t de tensión como se 
especificó en proyecto. Los resultados se muestran en la 
gráfica de la (Fig. 4.3). 

Se observa que aún para valores tan bajos como 20º de 
ángulo de fricción (superficie de falla lubricada con arcilla 
y agua, por ejemplo) el factor de seguridad es mayor a 
1.4, por lo que la falla no debió presentarse. Este análisis 
muestra que el valor del ángulo de fricción no es un factor 
que dominará la falla en forma preponderante, por lo que 
en los análisis sucesivos se empleó un ángulo de fricción 
igual a 30º. 

Posteriormente, se realizaron análisis paramétricos 
variando la altura del tirante en la grieta (zw), así como la 
reducción en la fuerza de anclaje de 40 t hasta 20 t. Los 
resultados se muestran en la gráfica de la (Fig. 4.4). 
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Figura 4.3. Variación del FS con el ángulo de fricción en la 
superficie de falla (considerando el tirante de agua en la grieta 
zw=3.0m 
 
 

De los resultados, se observa que para la fuerza de 
anclaje de proyecto igual a 40 t, se tienen factores de 
seguridad que varían de 3 (condición sin agua) hasta 1.7 
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(condición con tirante de agua en la grieta de 5 m), es 
decir, aún para la condición más crítica del tirante de agua 
igual a 5 m dentro de la grieta (el tirante de agua se acota 
hasta el espesor máximo de los rellenos) no se debería 
presentar la falla si el anclaje fuera de 40 t. 
 

20 25 30 35 40
0

0.75
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2.25

3

Con zw=3m
Con zw=0m
Con zw=5m

FSw3 t( )

FS t( )
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t

t

20
25
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35
40

= FSw5 t( )
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0.423
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1.733

= FSw3 t( )

0.437
0.634
0.922
1.384
2.245

= FS t( )

0.706
0.957
1.326
1.924
3.056

=

FSw5 34.62( ) 1=

FSw3 31.05( ) 1=

FS 25.7( ) 1=

 
Figura 4.4. Variación del FS con la fuerza de anclaje y con el 
tirante de agua (φ=30°) 
 

A partir de esa condición, si disminuye la fuerza de 
anclaje los factores de seguridad disminuyen rápidamente 
alcanzando valores inferiores a la unidad para las 
siguientes combinaciones: 

 
− Anclaje de 35 t o menor y tirante de agua en la grieta 

de 5 m, 
− Anclaje de 30t o menor y tirante de agua en la grieta de 

3m o mayor, 
− Anclaje de 25t o menor, aún sin tirante de agua.   

 
De los análisis anteriores, se establecieron las 

siguientes conclusiones: 
Los parámetros que determinaron en mayor medida la 

estabilidad de la cuña son: la geometría, el peso 
volumétrico y la fuerza de anclaje. De estos, la geometría 
se estableció con suficiente aproximación de acuerdo a la 
topografía del deslizamiento, mientras que el peso 
volumétrico no permitió mucho margen de error. En este 
contexto, el parámetro crítico se debió a la fuerza de 
anclaje, que debió ser menor a las 40 t indicadas en el 
proyecto.  

Se dedujo que para anclas de 40 t, aun con las 
condiciones más críticas de agua y ángulo de fricción, no 
debió presentarse el mecanismo de falla de cuña que se 
describió y analizó. 

La combinación de menor fuerza de anclaje con 
tirantes variables de agua, produjo condiciones inestables 
en la cuña. 

5 CONCLUSIONES 

Se presentó el caso de un deslizamiento en un talud de 
22.69 m de altura en la excavación de lo que será un 
desarrollo habitacional en la ciudad de México; se 

realizaron retro-análisis con las posibles condiciones de 
falla del talud, afectadas por diferentes variantes, las 
cargas a las que estaban sometidas las anclas que  
conformaban el talud, y tirantes de agua variables, y 
ángulo de fricción cero, debido a que la falla se presentó 
después de una precipitación pluvial. Partiendo de esto, el 
parámetro crítico para la estabilidad del talud se debió a la 
fuerza de anclaje, que debió ser menor a las 40 t indicadas 
en el proyecto. 

Se dedujo que para anclas de 40 t, aun con las 
condiciones más críticas de agua y ángulo de fricción, no 
debió presentarse el mecanismo de falla de cuña que se 
describió y analizó. 

La combinación de menor fuerza de anclaje con 
tirantes variables de agua, produjo condiciones inestables 
en la cuña. 

La presencia de la roca fracturada, indica la necesidad 
de contar con un levantamiento geológico, en donde se 
establezca si el fracturamiento de la roca en esta zona fue 
favorable al deslizamiento. 

Se recomendó consultar fotografías aéreas antiguas 
para establecer si el sitio no era zona de minas, con 
rellenos locales. 

Esta falla no se ha presentado en otras zonas de la 
excavación porque la geología ha jugado a favor de la 
estabilidad. 

Se recomendó realizar unas pruebas de extracción en la 
zona cercana al deslizamiento para verificar la capacidad 
de las anclas. 

Se sugirió la colocación de inclinómetros, para 
monitorear en forma más precisa los movimientos de los 
taludes. 

Se recomendó continuar y concluir la construcción de 
la estructura prevista, cuando menos hasta el nivel de 
calle, para que ésta sirva como apuntalamiento definitivo a 
la excavación, y evitar inestabilidades futuras  (Pilotec 
2009). 
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1 INTRODUCCIÓN  

El aeropuerto internacional de Cancún se coloca a la van-
guardia con una nueva torre de control, la cual se ubica al 
centro de dos pistas, para efectuar simultáneamente 
operaciones de despegue y aterrizaje, y se conectan 
mediante un puente. 

La torre forma parte de un proyecto de obras que han 
colocado a la terminal aérea entre las 20 más altas del 
mundo. La terminal se  ubica en el estado de Quintana 
Roo, frontera con Belice, siendo la segunda con mayor 
flujo de pasajeros del país después de la terminal  de la 
ciudad de México. En la Figura 1.1, se nuestra una vista 
aérea del aeropuerto. 

 
 
 

 
Figura 1.1 Vista aérea del Aeropuerto Internacional de Cancún, 
México 
 

 
El proyecto consta de dos grandes elementos: la Torre 

de Control y el Edificio Base. La Torre de Control, a su 
vez, cuenta con tres secciones fuste, subcabina y cabina.  

Este trabajo se enfoca a la cimentación de la Torre de 
Control, y se presenta la exploración geotécnica realizada 
para este proyecto, el diseño de la cimentación de la torre, 
la construcción de las pilas, la ejecución de pruebas de 
carga y la comparación de los resultados. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La construcción de una nueva torre de control forma parte 
de la ampliación del aeropuerto, que incluye una segunda 
pista de 2 mil 800 m de largo y 45 m de ancho, para 
efectuar simultáneamente operaciones de despegue y 
aterrizaje. La segunda pista incluye un puente que pasa 
por la avenida de acceso a la terminal; entre las dos pistas 
hay una distancia de 1,420 m. Finalmente, el puente que 
comunica a las pistas, tiene una longitud total de 64 m, 
con un ancho de 60 m. y un altura de 7.50 m. 

La torre de control cuenta con una altura de 95.7 m, el 
diámetro de fuste 9.0 m, diámetro de sub-cabina 16.16 m 
y diámetro máximo 18.0 m. En la Figura 2.1, se muestra la 
torre de control concluida. 

El fuste es el elemento de soporte y elevación de la 
subcabina y cabina, estructurado a base de concreto 
reforzado con un diámetro exterior uniforme de alrededor 
de 9.00 m. La cimentación de la torre se resolvió mediante 
una losa de cimentación de 20 m por 20 m apoyada en 25 
pilas de concreto coladas en sitio, de 1.50 m de diámetro y 
con diferentes longitudes. En la figura 2.2, se muestra una 
planta de la cimentación de la torre. 

Diseño de la cimentación de la Torre de Control en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, México 

Foundation design for Control Tower in International Airport in Cancun, México 
 

Walter Paniagua, Pilotec 
Juan C. Moreno, Pilotec 

Asael Elvira, Pilotec 

RESUMEN: Se presenta el diseño de la cimentación de la nueva Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Cancún, México, 
incluyendo la exploración geotécnica, el diseño por capacidad de carga, así como el cálculo de asentamientos. Se incluye el diseño y 
ejecución de una prueba de carga de compresión y una de tensión, en una pila construida para este propósito, así como los resultados 
obtenidos, comparándolos con los del diseño original.   

ABSTRACT:  Foundation design for the new Control Tower of the International Cancun Airport, in Mexico, is presented, including 
soil exploration, bearing capacity and settlement calculations. The design and execution of a load test is included, both for axial 
compression and tension conditions, in a pile built for this purpose, plus the results, compared with the original design. 
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Figura 2.1. Vista de torre de control, Cancún 
 
 

 
Figura 2.2, Localización pilas de cimentación de torre. 

 

3 CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO 

La península de Yucatán está constituida principalmente 
por depósitos de mar somero y arrecifales del Terciario 
Medio Superior y Cuaternario. Dentro de la Península, la 
isla de Cancún es geológicamente de las zonas más 
jóvenes, y su formación fue a partir de depósitos 
postarrecifales, estratificados y derivados de los arrecifes 
que integran esta parte del continente, así como por 
depósitos de limos y arenas superficiales de espesor 

raquítico, que cubren a los depósitos marinos (Botas, 
1976). 

En 2006 y 2007 se realizaron trabajos preliminares y 
complementarios, respectivamente de la exploración 
geotécnica del sitio, donde se abordó de manera general 
una propuesta de cimentación y los análisis de estabilidad 
correspondientes para la torre. 

La exploración consistió en la perforación de ocho 
sondeos mixtos combinando la penetración estándar y el 
muestreo inalterado con barril NX. Las profundidades de 
estos sondeos alcanzaron el intervalo de 18.5m a 34.70m. 
Adicionalmente, se realizaron 17 perforaciones de avance 
controlado, empleando equipos neumáticos en diámetros 
de 3 ½ pulgadas; de acuerdo a los registros elaborados se 
presentaron en varios barrenos zonas altamente porosas y 
cavidades de dimensiones comprendidas mínimas de 25 
cm y máximas entre 45 y 155 cm. 

Se confirmó que el predio en estudio presenta 
condiciones estratigráficas heterogéneas tanto en 
espesores como en estratos. De acuerdo con el estudio, se 
presenta una descripción de las características particulares 
de las diferentes unidades litológicas detectadas (IEC, 
2007): 

UNIDAD I. Rellenos y/o cubierta vegetal. De manera 
superficial y con espesores de entre 0.40 m en la porción 
norte del predio y de hasta 1.20 m en el extremo sur, se 
puede observar una cubierta vegetal conformada 
preponderantemente por una arcilla plástica color café 
rojizo con abundante materia orgánica. 

UNIDAD II. Limo café claro (Sahcab). Subyaciendo a 
los rellenos y a la cubierta vegetal, se encuentra un limo 
de color café claro a blancuzco, con alto contenido de 
carbonato de calcio y grumos cementados del mismo 
material, de consistencia muy firme a dura, el número de 
golpes re-portado en la prueba de penetración estándar fue 
mayor a 32. Este material es comúnmente conocido en la 
región como “sahcab”, los grumos contenidos en la 
estructura del suelo parecieran ser partículas granulares de 
diferentes tamaños (arenas y gravas), pero al disgregarse 
se obtiene un suelo completamente fino (limo). El espesor 
del estrato varía entre 1.6 y 3.6 m. 

Debajo de la unidad II y hasta la máxima profundidad 
explorada de 34.7 m, se tiene una secuencia irregular de 
horizontes de roca caliza que se presenta con diferentes 
grados de alteración y fracturamiento, intercalados con 
limos arenosos altamente cementados que contienen 
dentro de su estructura abundantes fragmentos de roca 
caliza; antes de hacer una descripción de las calizas, es 
necesario aclarar que el criterio empleado para designar la 
calidad de la roca (RQD), mismo que se determina como 
el cociente que resulta de dividir la suma de las longitudes 
individuales de todos los fragmentos mayores a 10 cm 
entre la longitud perforada por el muestreador, en la 
Figura 3.2 se muestra la recuperación del núcleo del 
estrato, considerando la escala de la Tabla 1. 
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Tabla 1. Bajo el criterio anterior se distinguen las siguientes 
unidades 

RQD,  en % Calidad de la roca 

0 - 25 Muy mala 
25 - 50 Mala 
50 – 75 Regular 
75 – 90 Buena 
90 - 100 Excelente 

 
 
 

 
Figura 3.2. Recuperación en núcleo en roca 

 
 
UNIDAD III. Roca caliza muy alterada a 

medianamente alterada, de mala a muy mala calidad. Se 
identificó como la unidad III a la roca caliza que presentó 
valores de RQD inferiores al 50 %. 

 
UNIDAD IV. Roca caliza poco alterada, de regular a 

buena calidad. Esta unidad se caracteriza por presentar 
una estructura sólida y poco vesicular, en donde el índice 
de calidad es superior al 50%, alcanzando valores de hasta 
el 90%, se trata de una roca caliza sana a poco alterada 
color beige. 

 
UNIDAD V. Limo cementado con fragmentos de roca 

caliza. Alternado con la roca caliza y en todos los sondeos 
realizados se identificó un limo cementado de color beige 
a blancuzco, con alto contenido de carbonato de calcio y 
abundantes fragmentos de caliza muy alterada, de 
consistencia muy firme a dura, el número de golpes 
reportado en la prueba de penetración estándar pre-
ponderadamente fue superior 50; sin embargo, en ciertos 
casos se destaca la presencia de una cavidad de 70 cm a 
una profundidad de 21.3 m; mientras que algunos casos 
aislados la resistencia a la penetración estándar llegó a 
bajar hasta los 23 golpes. El nivel de agua freática medido 
en los sondeos reporta profundidades variables entre 3.30 
y 3.60 m.  

 
En el Anexo 1 se muestran algunos de los perfiles 

estratigráficos resultado de los sondeos. 

4  DISEÑO DE CIMENTACIÓN  

Se describen brevemente los criterios de análisis que 
fueron aplicados para realizar los trabajos de revisión y 
diseño geotécnico para la alternativa de  cimentación 
propuesta a base pilas coladas en sitio. 

Dichos análisis, se basan en las características del 
proyecto, así como en la estratigrafía y propiedades del 
subsuelo y análisis estructural. 

En base a lo anterior, se consideró para fines de diseño 
evaluar la resistencia al esfuerzo cortante  de ambas 
unidades, mediante correlaciones empíricas, 
idealizándolas  como una  sola masa de  suelo con un 
comportamiento “puramente friccionante”. 

De los análisis geotécnicos  correspondientes, se 
determinó   de igual  forma,   que para garantizar su 
estabilidad se  requiere  de una sección de pila con un 
diámetro  mínimo  de 1.50 m   y una longitud de pila 
mínima  efectiva   de 16.00 m,  esto bajo condiciones 
estáticas, sin embargo como ya se indicó en sondeos de  
avance controlado, se reportaron zonas altamente porosas 
y anomalías a profundidades muy erráticas, y que al ser 
analizadas,  condicionaron la determinación del nivel de 
desplante para cada apoyo en particular. En este sentido,  
se presentan dos casos de desplante: 1) Pilas con 
anomalías por abajo  de su nivel de desplante,  en las 
cuales se  garantizó que estas  no se localicen en al menos  
un espesor mínimo de tres veces  el diámetro de pila (4.50 
m), correspondientes a pilas con una longitud mínima de 
16.00 m y 2) Pilas en donde no se satisface lo anterior  y 
fue necesario profundizar su nivel de desplante con 
longitudes de pilas de 19.00, 22.00, 23.00, 24.00  y  27.00 
m, respectivamente.  Cabe mencionar particularmente para 
el caso de los apoyos de esquina se recurrió a la máxima 
profundidad de desplante con la finalidad de garantizar su 
estabilidad ante condiciones accidentales. 

Bajo estas condiciones aportadas por la mecánica de 
suelos, se presentan los análisis de la revisión de las 
condiciones de estado límite de falla (capacidad de carga) 
y de servicio para el tipo de cimentación indicado. 
 
− Análisis de capacidad de carga 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga admisible  se 
consideró las relaciones teóricas indicadas en la (SMMS, 
1983), donde la expresión general de la capacidad de 
carga unitaria teórica para una pila de punta es:  
 

qppp NAqQ ′=
 (1) 

FS
Q

Q p
adm =

 (2) 
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donde: Qn = capacidad de carga última de la pilas (ton); 
Qadm = capacidad de carga  admisible (ton); FS, factor de 
seguridad (igual a 3); Ap, área de la sección transversal  
de la base de la pila; qp =  presión vertical en el suelo al 
nivel de desplante; qN ′ , factor de capacidad de carga  por 
Meyerhof, 1976. 

 De lo anterior se revisaron  diámetros comprendidos  
entre 0.80 y 1.50 m, determinándose  capacidades de 
carga admisibles variables entre 455  y  1466.73 ton  para 
pilas con una longitud de pila efectiva de 16.00 a 24.00 m. 

Finalmente  de acuerdo a los resultados reportados por 
el ingeniero estructurista, bajo cargas accidentales las 
pilas estarán sujetas a tensión.  La capacidad de carga 
última por tensión de las pilas, Qt, se estimó con la 
siguiente expresión (SMMS, 1983). 

pt WLppQ += '
0β        (3)  

donde: p = perímetro de la pila; p’o = presión vertical 
efectiva promedio a lo   largo del fuste de la pila; Wp = 
peso de la pila. 

δβ tansK=  

donde: Ks = la relación entre los esfuerzos efectivos 
horizontal y vertical, en el fuste de la pila,   

os KK =  

Donde; tan δ= coeficiente de fricción lateral pilote-suelo. 
L, es la longitud de la pila. 

De acuerdo a pruebas de carga a escala natural, el valor 
considerado de β=0.5 

Con los parámetros indicados, y considerando un factor 
de seguridad de 2, se obtuvieron capacidades de carga a la 
tensión variables entre 108.92 y 780.83 ton, para 
longitudes de pila comprendidas entre 16.00 y 27.00 m. 

 
− Análisis de asentamientos  

 
Tomando en consideración las características del material 
que se encuentra debajo del nivel de desplante de las pilas, 
las deformaciones de la masa de suelo serán de tipo 
elásticas, presentándose de forma inmediata durante el 
proceso de  la construcción; la deformación para las pilas 
individuales se estimó aplicando la siguiente expresión 
(SMMS, 1983). 

( )
ps AE

Q 2157.1 νδ −
=  (4) 

 
Donde:δ,=asentamiento inmediato, en cm; Q = carga 
admisible en la cabeza de la pila,  en kg; ν = relación de 
Poisson, a dimensional (0.30); Es = módulo de elasticidad 
del estrato de apoyo, 28000   kg/cm2; Ap = área de la 
sección transversal de la pila, en cm2 

Además de los asentamientos originados en la 
estructura del suelo, se hizo una estimación del 
acortamiento que sufrirán los elementos de cimentación 
por la carga que se encontrará actuando sobre de la pila, 
sin embargo estas deformaciones en el cuerpo de la pila 
son prácticamente imperceptibles por lo que en este caso 
se desprecian. La magnitud de los asentamientos totales 
estimados de esta manera, presentan una magnitud 
máxima de 4 cm, lo cual se considera admisible y ocurrirá 
durante el proceso constructivo.   

Modulo de reacción de las pilas. Se define como la 
relación de carga máxima a compresión  inducida en la  
cabeza de las pilas y el asentamiento máximo obtenido de 
4 cm  de esta manera resulta que para pilas de 1.50 m de 
diámetro, su modulo de reacción es de 317.30 ton/cm. 

 

5 CONSTRUCCIÓN DE PILAS 

Se inició con la ubicación y trazo referenciado del arreglo 
geométrico de las cuatro pilas de reacción y de la pila de 
prueba.  La perforación se realizó con una perforadora 
rotatoria marca Watson, modelo 5000 (100,000lb-ft de par 
de torsión) montada sobre una grúa de orugas marca Link 
Belt, modelo LS-108 (45 t). Para  la perforación en los 
estratos superficiales se empleó broca auger mientras que 
para mayores profundidades y bajo el nivel freático se 
empleó bote cortador. Las pilas de reacción tuvieron 
dimensiones nominales de 1.5m de diámetro y 22m de 
profundidad, mientras que la pila de prueba se perforó con 
diámetro de 90cm y profundidad de 17.0m; todas las pilas 
se perforaron con ademes cortos y utilizando lodos con 
polímeros (Fig. 5.1). 
 

Una vez alcanzada la profundidad máxima de 
perforación de cada pila, el fondo se limpió 
cuidadosamente con un bote de menor diámetro, para 
retirar y almacenar en su interior los materiales cortados  
acumulados en el fondo. El diámetro reducido permitió 
retirar el bote limpiamente sin cabeceo en las paredes de 
la perforación que hubiesen generado nuevos caídos. Con 
estas precauciones se procuró un fondo de perforación 
limpio. 

 
Posteriormente, se colocó dentro de la perforación el 

armado. Para la pila de prueba, el armado se instrumentó 
previamente con los instrumentos descritos anteriormente. 
Especial atención se puso al izaje del armado de la pila de 
prueba, para evitar deflexiones importantes que pudieran 
dañar los indicadores de deformación a profundidad.  

El colado de todas las pilas se realizó con tubería 
tremie de conexión rápida, retirando tramos de tubería 
conforme el colado avanzó en la perforación. Con esta 
maniobra se evitó el agitado o movimientos ascendentes-
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descendentes bruscos, que usualmente se realizan en 
colados convencionales, con posibles daños al armado y a 
la instrumentación, o defectos en durante el colado. El 
concreto que se empleó tanto para las pilas de reacción 
como para la pila de prueba fue de f’c=400 kg/cm2, 
resistencia rápida. 

 
 
 

 
Figura 5.1. Proceso constructivo de pilas 
 
 
 

La pila de prueba no forma parte de los apoyos 
definitivos de la Torre, por lo que su diámetro menor 
atiende a la necesidad de llevar la prueba hasta el doble de 
la capacidad de carga admisible en compresión y en 
tensión, con un sistema de reacción y de aplicación de 
cargas de hasta 1500t para el trabajo del primer tipo y de 
300t para la tensión. La información derivada de esta 
prueba aporta elementos valiosos para la verificación de 
las hipótesis del diseño geotécnico. 

 
Además se le realizaron pruebas de integridad a la pila 

de prueba y a las pilas de reacción, con la finalidad de 
verificar la integridad del concreto en cada uno de los 
elementos. Las pruebas fueron realizadas con el equipo 
PIT (Pile Integrity Tester) de la compañía Pile Dynamics. 

 

6 PRUEBA DE CARGA  

Dada la magnitud de la obra, se consideró la pertinencia 
de verificar experimentalmente, en la etapa de 
construcción, las estimaciones teóricas de capacidad de 
carga realizadas para el cálculo de la cimentación de la 
Torre, se desarrolló el diseño y ejecución de una prueba 
de carga axial a compresión y una prueba de carga axial a 
tensión sobre una pila instrumentada construida ex-

profeso que reconoceremos aquí como pila de prueba. La 
instrumentación se orientó a conocer no solo las 
características de resistencia y deformabilidad del sistema 
pila-suelo medida en la cabeza, sino a medir también 
desplazamientos relativos entre la cabeza y tres secciones 
de la pila, incluyendo su punta. 

 
La pila de prueba es de 90 cm de diámetro nominal y 

16.9 m de longitud; cuenta con tres secciones de 
instrumentación mediante tell tales o testigos de 
deformación a profundidades repartidas a lo largo del 
fuste de la pila, con los que se pueden conocer las 
compresiones del elemento estructural en diferentes 
secciones, así como los desplazamientos relativos, 
especialmente el de la punta. Adicionalmente, es posible 
interpretar de manera aproximada la curva de 
transferencia de carga con la profundidad.  

 

6.1 Diseño de pruebas 

El sistema de reacción está constituido por dos vigas 
secundarias de acero, con peralte total de 1.40m y 
longitud de 5m, rigidizadas mediante atiezadores soldados 
perpendicularmente al alma de la viga y placas en ambas 
caras. Sobre las vigas secundarias reacciona una viga 
principal rigidizada con atiezadores y sellada con placas 
formando un cajón; la altura total de la viga principal de 
1.90m y su longitud es de 5m. En la Figura 6.1 se muestra 
el esquema del arreglo general en planta y en las (Figs. 
6.2-6.3), se presentan las elevaciones del arreglo para la 
prueba de compresión y tensión, respectivamente. 
 
 
 

 
Figura 6.1. Esquema del arreglo general en planta para la prueba 
de compresión 
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Figura 6.2. Elevación del arreglo para la prueba de compresión 
 
 

 
Figura 6.3. Elevación del arreglo para la prueba de tensión. 
 
 
 
− Procedimiento de prueba a compresión 
 
El procedimiento empleado para la prueba de carga axial, 
siguió los lineamientos generales que establece la norma 
ASTM D 1143-81 (ASTM 1994). Particularmente, el 
procedimiento estándar consiste en aplicar ocho 
incrementos de carga iguales al 25% de la carga de 
diseño, hasta alcanzar el 200% de dicha carga.  

 
Cada incremento de carga se aplica una vez que la 

velocidad de desplazamiento del cabezal sea menor que 
0.25 mm/hr, y sin que la duración de cada incremento sea 
mayor que dos horas (Fig. 6.4). En caso de alcanzarse la 
falla geotécnica en alguno de los incrementos previstos, se 
debe continuar la aplicación de la carga hasta generar un 
asentamiento del 15% del diámetro nominal de la pila. Si 
la carga prevista del 200% se alcanza, esta se mantiene 
durante 12 hr o 24 hr, y posteriormente se procede a 
descargar en decrementos del 25% de la carga de diseño. 

Para la ejecución de la prueba, se contempló el 
procedimiento estándar, para alcanzar una carga axial de 
1,474 t. Los incrementos de carga programados, se 
señalan en la Fig. 6.5. 
 

 
Figura 6.4. Criterio para aplicación de siguiente incremento de 
carga. 
− Procedimiento de prueba a tensión 

 
Para la ejecución de la prueba, se contempló el 
procedimiento estándar indicado en la norma ASTM D-
3689 (ASTM, 1995), para ésta prueba, se aplica el mismo 
criterio de incrementos, permanencia de la carga, 
decrementos y falla que la prueba a compresión. Los 
incrementos se llevan hasta alcanzar una carga nominal a 
tensión de 286 t. se señalan los incrementos de carga en la 
Fig. 6.6. 
 

 
Figura 6.5. Programa de cargas para prueba axial a compresión. 

 
 

 
Figura 6.6. Programa de cargas para prueba a extracción. 

 

6.2 Descripción de la instrumentación  

− Instrumentación para la prueba de compresión. 
Atendiendo a los objetivos planteados para este trabajo se 
diseñó una instrumentación cuyo enfoque fue conocer no 
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sólo la relación carga-deformación del sistema pila de 
prueba-suelo mediante registros en la cabeza de la pila, 
sino también registrar los desplazamientos relativos entre 
la cabeza y tres secciones de la pila, incluyendo la punta, 
para poder inferir de manera aproximada las curvas de 
transferencia de carga a lo largo del cuerpo de la pila, 
estos indicadores se colocaron a; 3 m., a 9 m., y a 16.7 m. 
de profundidad. En la Figura 6.7., se muestra un esquema 
de la construcción de los indicadores de deformación o 
tell tales. 

La carga aplicada en el cabezal de las pilas se midió 
mediante cinco celdas de carga colocadas entre los gatos 
hidráulicos y la placa de acero que remataba el cabezal de 
la pila de prueba. Un sistema redundante a este fue el de 
las lecturas manométricas de la presión de los gatos 
aunadas al conocimiento del área útil del sistema, que 
permitieron prever el valor aproximado de las cargas 
aplicadas para el control de los ensayes; para ello se 
dispusieron dos manómetros: uno a la salida de la bomba 
eléctrica y otro más en la zona de los gatos hidráulicos. En 
el caso de los desplazamientos del cabezal, éstos se 
midieron con tres sistemas redundantes: dos transductores 
de desplazamiento eléctricos, tres indicadores de carátula 
y una escala graduada con hilo piano y espejo adosado al 
cabezal. En la Figura 6.8, se muestran vistas y colocación 
de la instrumentación sobre el cabezal de la pila de prueba 
para el ensaye en compresión. 

 

 
Figura 6.7. Esquema de construcción de los testigos de 
deformación a profundidad. 

 
 

 
Figura 6.8. Instrumentación sobre el cabezal de la pila durante. 

Instrumentación para la prueba a tensión. De manera 
análoga a la prueba de compresión, para la prueba de 
tensión se registraron las cargas impuestas y los 
desplazamientos en el cabezal por medio de sistemas 
pares redundantes. La carga se registró por medio de dos 
celdas dispuestas sobre la viga de reacción principal, así 
como por la presión y el área efectiva de dos gatos 
hidráulicos. Los desplazamientos se registraron con los 
indicadores de carátula, un transductor de desplazamiento 
y la escala graduada con el espejo e hilo piano. En la 
Figura 6.9 se muestra una vista de la instrumentación 
descrita. 

 

 
Figura 6.9. Instrumentación durante la prueba de tensión. 

6.3 Ejecución de pruebas 

Prueba de carga a compresión. Sobre cada una de las 
cuatro pilas de reacción, se construyó un dado de concreto 
armado; los dados cuentan con altura total de 1.5m y 
sección en planta cuadrada de 1.5m por lado. La unión de 
cada pila de reacción a las vigas secundarias se realizó por 
medio de 12 barras roscadas de alta resistencia (dywidag) 
reaccionando contra el cubo de concreto colado y unido a 
las barras del armado principal de las pilas de reacción. 

Las cargas durante la prueba se aplicaron mediante 
ocho gatos hidráulicos ENERPAC del mismo modelo, con 
capacidad para 200 t cada uno, de tal forma que en 
conjunto se tenía una capacidad de 1600 t. Los gatos 
estaban unidos a una bomba hidráulica eléctrica, la bomba 
contaba con un manómetro con resolución mínima de 200 
psi, además de contar con otro manómetro cercano a la 
ubicación de los gatos, sobre el cabezal de la pila. Estos 
manómetros sirvieron para el control de la aplicación de 
las cargas por lo que se llevó un registro manual de las 
presiones aunado al de las celdas de carga. 

Se realizó una prueba de carga axial en compresión en 
la pila de prueba, siguiendo los lineamientos indicados en 
la norma ASTM D-1143; La pila de prueba se construyó e 
instrumentó para este propósito. Las pilas de reacción 
fueron de 1.5 m de diámetro y 22.90 m de longitud 
aproximada, las cuales corresponden a la cimentación 
definitiva. El la Figura 6.10, se presenta el arreglo para el 
sistema de reacción a compresión axial utilizado en esta 
proyecto. 

Prueba de carga a tensión. Se realizó esta prueba en la 
misma pila de prueba. La aplicación de las cargas se 
realizó empleando el sistema de la prueba de compresión 
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axial pero invirtiendo la posición de las vigas de reacción 
y de la viga principal. La carga se transmitió a la pila de 
prueba a través de su cabezal, el cual se conectó a dos 
gatos dispuestos sobre la viga principal, por medio de diez 
barras de alta resistencia. Entre los gatos y la viga 
principal, se colocaron dos celdas de carga. 

6.4 Resultados 

Resultados de prueba a compresión. Se alcanzo una carga 
máxima de 1,474 t, con una duración de 4.5 hr; la carga 
máxima se mantuvo durante 12 hr para posteriormente 
descargar en cuatro decrementos de carga durante 2hr 
aproximadamente. 

Se muestran los registros de la carga obtenida con las 
celdas de carga contra el tiempo de prueba. Se observa 
que la duración total de la prueba fue de 1,120 min (18.7 
hr), alcanzando la carga máxima en 280 min (4.7 hr) la 
cual se mantuvo durante 12 hr, para descargar 
posteriormente en un lapso de 2hr. En la primera parte de 
la gráfica se puede apreciar el tiempo en que se mantuvo 
cada incremento de carga. De los registros se observa que 
en el último incremento de carga y durante la carga 
sostenida máxima se realizaron pequeños ajustes a la 
presión de la bomba para mantener la carga nominal. (Ver 
Figura 6.11). 
 
 

 
Figura 6.10. Sistema de carga para prueba de compresión axial 

 
 

 
Figura 6.11. Tiempo contra carga aplicada en el cabezal 

La respuesta carga-desplazamiento axial registrada en 
la cabeza con las celdas de carga se muestra en la figura 
6.12, por su parte, los desplazamientos se presentan con 
un transductor de desplazamiento. Como primera 
observación se puede afirmar que los sistemas pares de 
medición resultaron enteramente semejantes para todo fin 
práctico (gatos hidráulicos y manómetros, así como 
indicadores de carátula); sin embargo, debe notarse que 
los registros de las celdas de carga detectan con mayor 
claridad las pequeñas variaciones de carga, por lo que son 
estos los que se consideran en los análisis. Para los 
desplazamientos, se consideraron los valores medios de 
indicadores de carátula y de un transductor de 
desplazamiento. 

 
 

 
Figura 6.12. Curva carga-desplazamiento, en prueba de 
compresión. 
 
 

En la Fig. 6.12. Se muestra la curva de carga registrada 
con celdas y el desplazamiento medio al final de cada in-
cremento de carga. En ciclo de carga impuesto, alcanzó un 
máximo de 1,475 t, asociado a un desplazamiento medio 
de la cabeza de 4.23 mm y una deformación permanente 
de 0.79 mm. Lo anterior, indica que el trabajo de la pila 
fue mayormente en el intervalo elástico. 
Los módulos de deformabilidad axial obtenidos mediante 
regresiones lineales, para la rama de carga se obtuvo un 
valor de 3,830 t/cm y de 4,073 t/cm para la rama de 
descarga. 

Compresiones del elemento estructural. Las 
compresiones o acortamiento del elemento estructural pila 
de prueba, debidos a la carga aplicada en la cabeza, 
registradas en tres secciones por medio de los testigos de 
deformación o tell-tales. 

Las diferencias existentes entre los desplazamientos 
registrados en la cabeza de la pila y la de los registros de 
los tell-tales, corresponden al desplazamiento relativo 
entre esa sección y el suelo; así, el desplazamiento de la 
punta de la pila puede inferirse como la diferencia entre el 
registrado en la cabeza, menos el acortamiento registrado 
con el indicador TT1 colocado a 16.7 m de profundidad. 
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Para la carga máxima se registró una compresión del 
elemento estructural entre el cabezal y la sección cercana 
a la punta (TT1) igual a 4.2mm, mientras que el 
desplazamiento registrado en la cabeza para esa carga fue 
de 4.23mm, indicando claramente que la punta no se 
movió lo que nos indica que el elemento trabajó por 
fricción. 

 
En la Figura 6.13. Se muestran las  curvas discontinuas 

hasta la punta, llevándose a cero dado que la evidencia del 
desplazamiento de la punta indica que está prácticamente 
no trabajó. A partir de las inspección de las curvas, se 
puede inferir que el esfuerzo cortante resistente en el 
fuste, para la última etapa de carga, varía entre 20 y 45 
t/m2. 
 
 
 

 
Figura 6.13, Compresiones del concreto registradas con los tell-
tales 

 
 
 
Resultados de prueba a tensión. En los resultados de la 

prueba se obtiene el registro de las celdas de carga contra 
el tiempo de prueba en la cual se observa que la duración 
total de la prueba de tensión fue de 1170 min (19.5hrs), 
alcanzando la carga máxima en 250 min (4.2hrs) la cual se 
mantuvo durante 12 hrs, para descargar posteriormente en 
un lapso de 3horas (ver Figura 6.14). 

 
La respuesta carga-desplazamiento axial registrada en 

la cabeza con diferentes sistemas de medición de carga y 
de desplazamiento se muestra la Figura 6.15. Se presentan 
los registros completos de carga registrada con los 
manómetros y el área efectiva de los gatos, así como con 
las celdas de carga, por su parte, los desplazamientos se 
presentan con los indicadores de carátula. 

 
Figura 6.14. Tiempo contra carga de tensión registrado con las 
celdas de carga 

 
 

 
Figura 6.15. Gráficas carga-desplazamiento de prueba a tensión 

 
 
De manera análoga a la prueba de compresión, se 

puede afirmar que los sistemas pares de medición 
resultaron enteramente semejantes para todo fin práctico. 

Para la carga máxima de 275 t, se asoció a un 
desplazamiento medio de la cabeza de 2.6mm y una 
deformación permanente de 0.22mm. Lo anterior, indica 
que el trabajo de la pila fue mayormente en el intervalo 
elástico. 

Los módulos de deformabilidad axial obtenidos 
mediante regresiones lineales, para la rama de carga se 
obtuvo un valor de 1,116 t/cm y de 950 t/cm para la rama 
de descarga. 

7 COMENTARIOS FINALES 
 

Se presenta el diseño de la cimentación para la Torre de 
Control del Aeropuerto Internacional de Cancún. Se 
incluye la exploración del suelo, el diseño de la 
cimentación, los análisis geotécnicos  correspondientes, y 
se determinó que se  requiere  de una sección de pila con 
un diámetro  mínimo  de 1.50 m   y una longitud de pila 
mínima  efectiva   de 16.00 a 27.00 m. 

Con el objetivo de corroborar el diseño de la 
cimentación, se planeó realizar pruebas de carga en una 
pila construida con este propósito; se utilizaron pilas 
definitivas como reacción. Se efectuó una prueba de carga 
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axial en compresión, alcanzando una carga máxima de de 
1,475 t, el desplazamiento máximo registrado en el cabeza 
fue de 4.23mm con una deformación permanente de 
0.79mm. 

Comparando los resultados con los obtenidos mediante 
el estudio de mecánica de suelos, se observa que los 
asentamientos máximos para las pilas de 1.5 m de 
diámetro es del orden de 4 cm, en este caso, los resultados 
obtenidos con la prueba a compresión fueron de 4.23 mm, 
es decir, mucho menor al calculado.  

Para el caso de los módulos de deformabilidad axial 
obtenidos mediante regresiones lineales, resultaron de 
3,830 t/cm en la etapa de carga y de 4,073 t/cm para la 
rama de descarga; comparando estos resultados con los 
obtenidos del estudio de mecánica de suelos, los cuales 
son del orden de 317.30 t/cm (IEC, 2007), se observa que 
los módulos de reacción también resultaron mucho 
mayores a los calculados.  El desplazamiento relativo 
entre la punta y el suelo circundante fue prácticamente 
nulo, por lo que se puede inferir que todo el trabajo de la 
pila fue por la fricción desarrollada en su fuste. 

Además, se efectuó la prueba de carga axial en tensión 
en la pila de prueba, alcanzando una carga máxima de de 
275 t. El desplazamiento máximo registrado en el cabeza 
fue de 2.6mm con una deformación permanente de 
0.22mm. Lo anterior, indica que el trabajo de la pila fue 
mayormente en el intervalo elástico. Los módulos de 
deformabilidad axial obtenidos mediante regresiones 
lineales, resultaron de 1,116 t/cm en la etapa de carga y de 
950 t/cm para la rama de descarga.  

Las pruebas de carga ayudaron a optimizar el diseño de 
la cimentación, y para comprobar que el procedimiento 
constructivo fue el adecuado. De esta forma, el proyecto 
se puedo optimizar en tiempo y costo. 
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1 DATOS DEL SITIO Y PROYECTO 
1.1 Datos del Sitio 

El predio donde se proyectó la construcción de la torre se 
ubica en el Municipio de San Andrés Cholula. Parte del 
terreno definía una topografía con superficie 
sensiblemente plana y horizontal, el resto estaba cubierto 
por montículos de rellenos heterogéneos. 

En la ciudad de Puebla existen diversos afloramientos 
de rocas ígneas, sedimentarias y de origen hidrotermal, así 
como depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres, 
de acuerdo a la Zonificación geotécnica para el área 
urbana del valle de Puebla (Fig. 1) 

La geología superficial del sitio corresponde a una 
formación de suelos tobáceos (cenizas volcánicas 
consolidadas), cubierta por depósitos aluviales de 
espesores variables, irregulares en estratigrafía y 
propiedades, destacando la presencia de arcilla con 
diferentes grados de expansión (Azomoza et al, 1996). 

Atendiendo a su sismicidad, el sitio en estudio se 
localiza en la Zona B de la Regionalización Sísmica de la 
República Mexicana (Fig. 2), segunda en orden de 
actividad creciente de las cuatro en que se divide el país 
(CFE, 1993). De acuerdo al Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Puebla, modificado a 
partir del evento sísmico registrado el 15 de junio de 
1999, los coeficientes a propósito deberán revisarse 
basados en las normas técnicas que ahí se establecen. 

1.2 Datos del proyecto 

Es importante mencionar que la torre constituyó la 
primera etapa de un conjunto inmobiliario, en una 
superficie de 51,674 m2. Las Figuras. 3-4 muestran un 
perfil del proyecto y las descargas máximas de la 
envolvente de reacciones. 

 

 
Figura 1. Zonificación geotécnica para el área urbana del Valle 
de Puebla. 
 

 

 
Figura 2. Regionalización sísmica de la República Mexicana. 

Estudio de mecánica de suelos para la cimentación de una torre de 25 
niveles proyectada al sur de la Ciudad de Puebla, Pue. 
Geotechnical study to foundation 25 levels tower, Puebla City, Pue. 

J. G. Azomoza Ponce, A. I. Lagunas Torres y M. A. Figueras Corte, Ingeniería Civil en Desarrollo S. A. de C. V. 

RESUMEN: Como parte del uso de nuevas metodologías para la enseñanza-aprendizaje de la ingeniería geotécnica, se presenta el 
estudio de caso referente a la cimentación de una torre de 25 niveles en la Ciudad de Puebla; éste documento se fragmenta en 
diferentes aspectos como datos del sitio y proyecto, pruebas de campo y laboratorio, estratigrafía, análisis geotécnico y conclusiones 
y recomendaciones. 

ABSTRACT: About the new learning-teaching methods to geotechnical engineering, we’ll present the case study by a 25 levels tower 
in Puebla City; this file contain information like data place and project, soil classification and test, stratigraphy, geotechnical analysis 
and conclusions and recommendations. 
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Figura 3. Fachada Norte 

 

 
Figura 4. Descargas máximas de la envolvente de reacciones 

 
 
Conforme a datos proporcionados por el ingeniero 

estructurista, la torre se proyecto de 25 niveles en una 
superficie en planta de 18.40 x 18.40 m, con una relación 
de esbeltez de 5. El destino del inmueble es para oficinas, 
resolviéndose estructuralmente mediante marcos rígidos 
de concreto reforzado con claros entre columnas de      
9.20 m; las máximas descargas estáticas por apoyo (carga 
muerta más carga viva) varían de 1400 a 1800 t; en el 
caso de las combinaciones en la envolvente de reacciones, 
las descargas máximas resultaron de 2562 a ,949 t. 

2 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 
2.1 Trabajos de campo 

Inicialmente, los trabajos de campo consistieron en visitas 
técnicas al sitio por parte de un ingeniero especialista y en 
la exploración y muestreo de un sondeo profundo (S-1), 
de 25 m de longitud, el cual se habilitó para realizar un 
estudio geosísmico de Down-Hole. Posteriormente, en 
juntas celebradas, se informó que el nuevo proyecto 
contemplaba una nueva ubicación de la torre en el predio, 
así como la construcción de una segunda estructura, 
ubicada muy cercana a la primera y de las mismas 
características geométricas. Con base en lo anterior, se 
indico que era necesario realizar dos sondeos adicionales 
(S-2 y 3) de    25 m de longitud mínima, con la finalidad 

de corroborar las condiciones estratigráficas y 
propiedades mecánicas de los suelos en el área de 
influencia del desplante de las dos torres. 

En la Figura 5 se muestra la ubicación de los sondeos, 
distribuidos en forma estratégica en toda la superficie 
donde se desplantaron las torres. 
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Figura 5. Ubicación de los trabajos de campo 
 
 

Por la naturaleza de los suelos, los sondeos se 
realizaron bajo el procedimiento de Penetración Estándar, 
conforme a la Norma ASTM D-1586. Este método se 
combinó con el empleo de barriles Denison en suelos 
duros y barriles doble giratorios provistos con broca de 
diamante en depósitos conteniendo roca y grava. Las 
paredes de las perforaciones se mantuvieron estables 
empleando lodos bentoníticos y ademe metálico 
recuperable. El nivel freático (NF) en los sondeos S-2 y   
S-3 se registró a 6.80 y 6.30 m de profundidad, 
respectivamente, a partir del nivel de los brocales. 

2.2 Ensayes de laboratorio 

En el laboratorio todas las muestras recuperadas de los 
sondeos se clasificaron manual y visualmente de acuerdo 
al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), 
obteniendo a la vez su contenido natural de agua. 

En muestras alteradas representativas de suelos típicos, 
se determinaron sus propiedades índice como límites de 
consistencia, contracción lineal, densidad de sólidos, 
granulometría y porcentaje de partículas finas. 

En muestras inalteradas, los parámetros esfuerzo- 
deformación de los suelos se obtuvieron a partir de 
ensayes de resistencia al corte en compresión simple y 
triaxial no consolidada no drenada. Los parámetros de 
resistencia también se determinaron mediante 
correlaciones con el número de golpes de la prueba de 
penetración estándar. 
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3 ESTUDIO GEOSÍSMICO 
 

El peligro sísmico en la ciudad de Puebla por la 
ocurrencia frecuente de grandes temblores, impone la 
aplicación de las normas técnicas del Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Puebla, tanto para 
las construcciones nuevas como para la evaluación de la 
seguridad de las edificaciones existentes. 

Para poder proyectar en forma efectiva el inmueble y 
que éste pueda resistir todas las cargas de diseño, 
principalmente las debidas a sismo, se requiere para su 
revisión estructural, incorporar de manera confiable los 
efectos de sitio, referidos a las condiciones topográficas y 
geológicas que predominan en el lugar. El estudio 
geosísmico caracterizó geodinámicamente el subsuelo por 
métodos indirectos, como apoyo a los trabajos de 
exploración descritos en el punto anterior, a fin de sumar 
al análisis estructural los efectos locales del terreno de 
cimentación 

3.1 Objetivos 

Determinar las velocidades de propagación de ondas de 
compresión o longitudinales “P” y de ondas de cortante o 
transversales “S”, en los diferentes estratos del subsuelo 
en el sitio. A partir de los perfiles de Vp y de Vs, así como 
de los pesos volumétricos de los materiales existentes, 
poder caracterizar el terreno en términos de los siguientes 
parámetros geodinámicos: la relación de Poisson (μ), el 
Módulo de Rigidez a Cortante (G) y el Módulo de 
Elasticidad (E) de las diferentes capas que forman el 
subsuelo. 

3.2 Metodología 

Cuando un objeto se impacta sobre la superficie del 
terreno y, en general, cuando se libera energía mecánica 
sobre la superficie de la Tierra o en su interior, se generan 
ondas elásticas de esfuerzo o de deformación, 
denominadas ondas sísmicas, las cuales se clasifican en 
dos grupos: “ondas de cuerpo” y “ondas superficiales”. Al 
primer grupo pertenecen las ondas de compresión o 
longitudinales, también llamadas ondas P y las ondas de 
cortante o transversales, conocidas como ondas S. 

En las ondas P, el movimiento de las partículas de 
terreno se produce en la misma dirección en que se 
propagan estas ondas, con dilataciones y compresiones 
sucesivas. En las ondas S, en cambio, el movimiento de 
las partículas del terreno se efectúa en un plano 
perpendicular a la dirección en que se transmite este tipo 
de ondas, diferenciándose las ondas que se polarizan 
horizontalmente (ondas SH), de las que se polarizan 
verticalmente (ondas SV). 

Otra característica de las ondas de cuerpo es que la 
velocidad de propagación de las ondas P siempre es 
mayor que la velocidad de transmisión de las ondas S. Por 

ello, a las ondas P también se les conoce como ondas 
Primarias y a las ondas S como ondas Secundarias. 

Las ondas P y S son las que se relacionan directamente 
con los parámetros dinámicos del subsuelo, como se verá 
en las expresiones que aparecen más adelante. 

La prueba de “Down-Hole” es una modalidad del 
método de Prospección Sísmica, que se basa en la 
generación de un tren de ondas sísmicas desde la 
superficie del terreno, registrándolas por medio de un 
equipo sensor de movimiento denominado Geófono de 
Sondeo; este sensor se coloca en el interior de un barreno 
denominado Sondeo de Registro, a una determinada 
profundidad, enviando las señales a un sismógrafo portátil 
por medio de un cable multipolar. 

En el sitio del sondeo S-1 se realizó el Sondeo de 
Registro S-R, el cual tuvo una profundidad de 25 m con 
respecto a la superficie del terreno y el Punto de Impacto 
(P-I), localizado a una distancia de 3 m del S-R. 

Para proteger el geófono y asegurar el correcto registro 
de las ondas sísmicas, antes de realizar las pruebas 
geosísmicas se efectuaron los siguientes trabajos: primero 
se ademó el sondeo exploratorio con tubería de PVC de 
7.5 cm (3”) de diámetro y 25 m de longitud; en el extremo 
inferior se colocó una tapa del mismo material. Una vez 
instalada la tubería de PVC, el espacio anular que quedaba 
entre la tubería y las paredes de la perforación, se rellenó 
con una lechada de cemento, agua y bentonita; finalmente 
la tubería se llenó de agua. 

Cada prueba consistió en instalar el geófono dentro del 
Sondeo de Registro a una determinada profundidad, 
registrando las ondas sísmicas que se generan al aplicar 
una serie de impactos con un marro sobre una placa de 
acero (Punto de Impacto), colocada en la superficie del 
terreno a una distancia de 3 m del sondeo. 

El geófono es un dispositivo electromecánico que 
contiene tres sensores de movimiento en un arreglo 
ortogonal, con dos componentes horizontales y una 
componente vertical, protegidos mediante una cápsula 
metálica sellada herméticamente. Las señales captadas por 
el geófono de sondeo se enviaron a un sismógrafo portátil. 

3.3 Resultados del estudio geosísmico 

A partir de la interpretación y lectura de las trazas que 
forman los sismogramas obtenidos en estas pruebas, así 
como el empleo de programa SIP de Rimrock Geophysics, 
se calculó la velocidad de propagación de las ondas P y de 
las ondas S para cada uno de los estratos del subsuelo 
explorado. 

Con los valores de Vp, Vs y la densidad del suelo (ρ), 
que es igual al peso volumétrico dividido entre la 
aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s2), se 
calcularon los parámetros dinámicos del suelo: G, μ y E, 
utilizando las siguientes expresiones de la Teoría de 
Elasticidad. 
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G = ρ(Vs)2                (1) 

 
μ = ((Vp/Vs)2 - 2) / (2(Vp/Vs)2 - 2)        (2) 

 
E = 2G(1+μ)               (3) 

 
En la Tabla 1 se resumen los valores de los módulos 
geodinámicos, incluyendo las velocidades de propagación 
de ondas de 0 a 25 m de profundidad. 
 
 
Tabla 1. Parámetros geodinámicos del subsuelo 

 
 

 
De acuerdo a los resultados presentados en esta tabla, 

se puede resumir lo siguiente: 
De 0 a 1.50 m de profundidad se registra una Vp de     

303 m/s y una Vs de 164 m/s, donde se presenta una 
arcilla arenosa de consistencia media a firme. 

Entre 1.50 y 7.50 m de profundidad existe una 
intercalación de arcilla arenosa y arena arcillosa de 
consistencia muy firme a dura y compacidad densa a muy 
densa, respectivamente, con velocidades Vp de 398 a    
847 m/s y velocidades Vs de 218 a 496 m/s. 

Continuando hasta 16.50 m de profundidad se sigue 
presentando esta intercalación de materiales, aunque en 
este caso las velocidades Vp varían de 883 a 1164 m/s y 
las velocidades Vs de 454 a 608 m/s. 

Finalmente, hasta 25 m de profundidad, los estratos de 
arena arcillosa y arcilla arenosa, de compacidad muy 
densa y consistencia dura, presentan velocidades Vp de 
1,201 a 1,392 m/s y Vs de 556 a 753 m/s. 

Con base en estos resultados y de acuerdo al 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Puebla, se calcula la velocidad media de ondas de cortante 
βs de la formación del suelo en el sitio igual a 428 m/s. 

4 ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES 

Se construyó un perfil isométrico general del subsuelo en 
el sitio (Fig. 6). La Figura 7 muestra el estado de 
presiones total, neutral y efectiva en la masa de suelo. En 
síntesis, el terreno define tres unidades de interés para el 
análisis de cimentaciones, cuya descripción e 
interpretación es la siguiente: 

Primera Unidad. Se encuentra de 0 a 1.20 m de 
profundidad y está constituida por una arcilla arenosa de 
baja compresibilidad (CL) de consistencia media, color 
café grisáceo. El contenido natural de agua promedio es 
de 15% y el porcentaje de partículas finas de 60%. En la 
prueba de penetración estándar se obtuvo un número de 
golpes de 17 a 24, que correlacionan una resistencia a la 
compresión simple de 20 a 30 t/m2, con módulos de 
deformación elástica del orden de 900 a 2,200 t/m2. 

Segunda Unidad. Corresponde a una formación de 
arcilla arenosa de baja compresibilidad (CL) de 
consistencia muy firme a dura, color café y café verdoso. 
Sólo en el sondeo S-1 se intercalan capas de arena 
arcillosa (SC) de compacidad densa a muy densa. Esta 
unidad se detectó hasta 7 m de profundidad. El contenido 
de agua promedio de estos suelos es de 30% y los finos 
varían de 40 a 75%. En pruebas de resistencia a la 
compresión simple se reportan valores de cohesión de 41 
a 80 t/m2 y en ensayes triaxiales de 20 t/m2, con ángulos 
de fricción interna de las partículas de 61º; se reportaron 
módulos de deformación elástica de 10,200 a 15,400 t/m2. 
El número de golpes en la prueba de penetración estándar 
resultó de más de 50, que correlaciona resistencias a la 
compresión simple de 40 t/m2, ángulos de fricción interna 
mayores de 37º y módulos de deformación elástica de más 
de 5,000 t/m2. 

Tercera Unidad. Esta unidad continúa hasta 15 m de 
profundidad y está constituida por una intercalación de 
arena arcillosa (SC) y arcilla arenosa de baja 
compresibilidad (CL), color café rojizo y gris, de 
compacidad media y consistencia media a firme, 
respectivamente, empacando grava y gravilla aislada. La 
arena es pumítica, predominando el tamaño fino a medio y 
partículas subredondeadas. El contenido de agua varía de 
20 a 45% y los finos de 20 a 85%. En pruebas de 
resistencia a la compresión simple se reportan valores de 
cohesión de 30 a 55 t/m2 y en ensayes triaxiales de          
14 t/m2, con ángulos de fricción interna de las partículas 
de 50º; en ambos casos se reportaron módulos de 
deformación elástica de 2,700 a 7,600 t/m2. El número de 
golpes en la prueba de penetración estándar reportó 
valores de 16 a 50. 

Es importante mencionar que los valores más altos de 
los parámetros de resistencia obtenidos en campo para 
esta unidad (≥ 50 golpes en la prueba de penetración 
estándar), no son representativos del comportamiento 
mecánico general del estrato, ya que se refleja la 
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influencia del contenido de grava empacada en los suelos. 
Por lo tanto, se correlacionan ángulos de fricción interna 
de 33 a 36° y módulos de deformación elástica del orden 
de 1,500 a 2,500 t/m2. 

Cuarta Unidad. Subyaciendo a los suelos de la tercera 
unidad y hasta la máxima profundidad explorada de 25 m, 
se presenta una intercalación de arena arcillosa (SC) y 
arcilla arenosa de baja compresibilidad (CL), color café y 
gris, de compacidad muy densa y consistencia dura, 
respectivamente, empacando grava y gravilla aislada. En 
el S-3 se detectó una capa de grava y fragmentos de roca 
de 15 a 16.80 m empacados en arena arcillosa. El 
contenido natural de agua en promedio de estos suelos es 
de 25% y el porcentaje de partículas finas varía 30 a 65%. 
En este caso, el número de golpes en la prueba de 
penetración estándar resultó mayor de 50, que 
correlacionan ángulos de fricción interna mayores de 37º, 
resistencia a la compresión simple de más de 40 t/m2 y 
módulos de deformación elástica mayor de 9,000 t/m2. 

 

 
Figura 6. Estratigrafía general del sitio. 
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Figura 7. Estado de presiones en el subsuelo. 

El número de golpes medio (Ns) reportado en la prueba 
de penetración estándar para los suelos explorados en los 
tres sondeos, resultó de 35, 44 y 42, respectivamente, para 
clasificar el terreno con fines de análisis sísmico de 
acuerdo al Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Puebla. 

 

5 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
5.1 Cimentaciones 

Tomando en cuenta la estratigrafía y propiedades del 
subsuelo explorado, así como las características 
particulares del proyecto, se estudiaron tres alternativas de 
cimentación, a saber: pilas con campana, grupo de pilas y 
muro profundo; en todos los casos, colados “in situ”. Los 
resultados de los análisis se resumen a continuación. 

Pilas con Campanas. Esta primera alternativa se analizó 
a solicitud del grupo de ingenieros estructuristas, 
contemplando una pila por apoyo con campana. Se 
analizaron pilas de 1.80 m de diámetro, con ampliación en 
su base a 3 m; longitud total de 13.50 m, donde los 
últimos 2.50 m corresponden a la ampliación del fuste 
mediante la campana. Cabe mencionar que la longitud de 
las pilas se considero a partir del nivel de excavación de 
6.50 m, donde se alojó un sótano y las contratrabes, es 
decir, la profundidad de desplante de las pilas con 
respecto al nivel de exploración resulto de 20 m. La 
capacidad de carga admisible de las pilas se calculó 
sumando la capacidad por punta y la de fricción lateral, 
con la geometría descrita, siendo de 3,200 t por pila. 

Esta capacidad de carga resultó un poco mayor que las 
descargas máximas mencionadas; sin embargo, dada la 
presencia del nivel freático a una profundidad media de 
6.50 m respecto al nivel del terreno natural, el 
procedimiento constructivo para las campanas se complica 
en forma importante, ya que bajo estas condiciones, es 
frecuente que los taludes de las ampliaciones se colapsen, 
además de que las Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño y Construcción de Cimentaciones del Distrito 
Federal (1995), prohíbe la construcción de campanas bajo 
agua, debido a que los sistemas empleados para esta 
operación no garantizan la colocación de concreto sano en 
esta zona donde se desarrollará la capacidad de carga. 

Por otra parte, se considero como de alto riesgo que 
sólo nueve pilas tomaran toda la descarga analizada de la 
torre, ya que para que no ocurra falla alguna, se debería 
garantizar la construcción perfecta de las pilas, incluyendo 
sus campanas, lo que es un caso ideal poco probable. 

Grupo de Pilas. De acuerdo a las máximas descargas 
por apoyo de la torre, se analizó la cimentación mediante 
pilas sin campana, resultando un grupo de cinco pilas por 
apoyo combinando diámetros de 0.80, 1.20 y 1.40 m con 
longitudes de 16 m. En este caso, la profundidad de 
desplante con respecto a la superficie de exploración del 
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terreno natural resulto de 22.50 m. La capacidad de carga 
admisible (punta más fricción) del grupo de pilas fue un 
poco mayor de 2,900 t. 

Sin embargo, el campo de pilas implicaba aumentar las 
dimensiones en planta de la excavación a 5 m por lado, lo 
cual modificaba sustancialmente el proyecto 
arquitectónico, ya que estas condiciones de ampliación de 
la cimentación ocasionaban retirar las dos torres de su 
posición original. 

Además, los ingenieros estructuristas analizaron el 
grupo de pilas por apoyo, resultándoles problemas de 
cortante por punzonamiento en la losa de fondo o 
elementos estructurales tipo zapatas de gran peralte 
(penetración de las columnas y pilas), por lo que 
solicitaron a esta firma analizar otra alternativa de 
cimentación, la cual se describe a continuación 

Muro Profundo de Cimentación. Tomando en cuenta 
las condiciones señaladas en las dos alternativas anteriores 
y con base en la carga total estática de la torre de 14,274 t 
(carga muerta más carga viva), así como en la carga total 
de la envolvente de reacciones de 24,617 t (calculada para 
las diferentes combinaciones de carga del análisis 
estructural), se analizó un muro de cimentación construido 
a partir de una excavación de 6.50 m, que se emplearía 
para alojar un sótano y las contratrabes correspondientes. 
El análisis de esta cimentación profunda se efectuó para 
un muro con dimensiones de 19.10 m por lado, con dos 
ejes cruzando el centro de área de la estructura, 0.70 m de 
espesor y diferentes longitudes de desplante. 

La capacidad de carga admisible se calculó sumando la 
capacidad de carga por punta y la de fricción lateral, a 
través del método de Skemton y método α, asignando a 
los suelos un comportamiento predominantemente 
cohesivo en la influencia de la cimentación, despreciando 
conservadoramente la fricción interna de las partículas y 
considerando factores de resistencia por punta y por 
fricción de 0.35 y 0.70, respectivamente, resistencias al 
corte no drenada de la arcilla en el desplante del muro y a 
lo largo de sus paredes de 25 y 18 t/m2, respectivamente y 
factor de adherencia de 0.5. Asimismo, se consideró en el 
cálculo parte de la fricción lateral desarrollada por las 
paredes de los muros del sótano ligados a las contratrabes. 
Para la acción combinada de cargas estáticas y 
accidentales por sismo, la capacidad de carga admisible 
podrá incrementarse 15%. 

En la Figura 8 se muestran los resultados de la 
capacidad de carga admisible bajo la acción de cargas 
estáticas y de la combinación de cargas estáticas y sismo, 
para el muro de cimentación con diferentes longitudes o 
profundidades de desplante (10, 10.50, 11, 11.50, 12.50 y 
13.50 m), referidas a partir de la excavación de –6.50 m.  

La capacidad de carga admisible bajo la acción de 
cargas estáticas resulto de 20,458 t y de 23,527 t para la 
acción combinada de cargas estáticas y accidentales por 
sismo. 
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Figura 8. Capacidad de carga admisible para muros profundos de 
cimentación 

 
 
Las deformaciones en el rango de la teoría de la 

elasticidad del terreno de apoyo para carga estática se 
calcularon de 1.5 a 2.5 cm; para las cargas máximas de la 
envolvente de reacciones, las deformaciones resultaron de 
2.5 a 3.5 cm. 

A partir de correlaciones con la resistencia en 
compresión simple de los suelos bajo la excavación de              
–6.50 m, se pudo emplear un módulo de reacción vertical 
de 7,500 t/m3 para los elementos que requirieron de este 
valor en el análisis y diseño estructural. 

Los valores del módulo de reacción horizontal ks, 
fueron del orden de 4,400 a 5,800 t/m3 a lo largo de los   
11 m del muro. El promedio de ks en esta longitud fue de 
5,100 t/m3. 

Asimismo, el muro profundo de cimentación debió 
diseñarse para soportar las excentricidades, fuerzas 
cortantes y/o momentos flexionantes a las que estarían 
sujetas bajo acciones sísmicas. 

5.2 Clasificación del tipo de terreno para análisis 
sísmico 

Basados en el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Puebla, a partir del número de golpes de la 
prueba de penetración estándar, se determino un número 
medio (Ns) de 35, 44 y 42 para las profundidades 
exploradas en los tres sondeos. 

Del estudio geosísmico, los valores de velocidades de 
onda S (Vs) resultaron de 164 m/s entre 0 y 1.50 m de 
profundidad; de 218 a 496 m/s de 1.50 a 7.50 m; de 454 a 
608 m/s entre 7.50 y 16.50 m y, finalmente, de 556 a    
753 m/s hasta la profundidad de 25 m. De estos resultados 
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se obtiene una velocidad media de ondas de cortante (βs) 
de la formación del suelo en el sitio igual a 428 m/s. 

Por otra parte, con base en los valores de βs se calculó 
el periodo dominante del sitio (Ts), siendo igual a  0.23 s. 

A partir de Ns, el terreno se encuentra en la frontera del 
Tipo II y I; sin embargo, en virtud de la ejecución del 
estudio geosísmico, que permitió determinar la velocidad 
media de ondas de cortante βs y el periodo dominante del 
sitio Ts, es factible clasificarlo para fines de análisis 
sísmico como Tipo I, con los siguientes parámetros de 
espectros de diseño para estructuras del Tipo B: 

 
ao 0.05 
c 0.18 
Ta 0.15 
Tb 0.60 
r 1/2 

 
De acuerdo al Artículo 299: Espectros para Diseño 

Sísmico, en terrenos Tipo I no se admiten modificaciones 
en el espectro de diseño por efectos del periodo 
dominante del sitio. Para estructuras del Tipo A, los 
valores de las ordenadas espectrales obtenidos deberán 
multiplicarse por 1.5 

5.3 Empuje de tierras 

El empuje de tierras en muros de contención se determinó 
a partir del diagrama que resulto del análisis respectivo, 
para la condición con restricción lateral de 
desplazamientos. Se incluyeron diversas acciones por 
carga, las cuales se tomaron en cuenta de acuerdo a las 
condiciones reales del proyecto y según el criterio del 
diseñador estructural. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 

1. El subsuelo explorado corresponde a depósitos 
tobáceos constituidos por arcillas arenosas y arenas 
arcillosas, de consistencia media a dura y compacidad 
media a muy densa, respectivamente, empacando grava 
aislada en las últimas dos unidades estratigráficas. En 
el sondeo S-3 se detectó una capa de fragmentos de 
roca y grava de 15 a 16.80 m de profundidad, 
empacados en arena arcillosa. 

2. El nivel freático se registró en los sondeos S-2 y S-3 a 
6.80 y 6.30 m de profundidad, respectivamente. 

3. A partir de la prueba de penetración estándar, se 
obtuvo un número de golpes medio (Ns) de 35, 44 y 42 
para las profundidades exploradas en los tres sondeos. 

4. Mediante el estudio geosísmico empleando la técnica 
de “Down-Hole”, se determinaron las velocidades de 
propagación de ondas longitudinales y transversales Vp 
y Vs en la masa de suelos hasta una profundidad de     

25 m, con las cuales se calcularon los parámetros 
geodinámicos del terreno: E, G y μ. Por otra parte, a 
partir de la velocidad media de ondas de cortante,       
βs = 428 m/s, se determinó el periodo dominante del 
sitio, resultando Ts = 0.23 s. 

5. A partir del número de golpes medio de la prueba de 
penetración estándar Ns, el terreno se encuentra en la 
frontera del Tipo II y I; sin embargo, en virtud de la 
ejecución del estudio geosísmico, que permitió 
determinar la velocidad media de ondas de cortante βs 
y el periodo dominante del sitio Ts, es factible 
clasificarlo para fines de análisis sísmico como Tipo I.  

6. El proyecto considera una estructura muy particular en 
su geometría (altura 91 m; planta de 18.40 x 18.40 m), 
con una relación de esbeltez de 5. 

7. Tomando en cuenta la estratigrafía y propiedades del 
subsuelo, así como las características del proyecto, se 
analizaron tres alternativas de solución para la 
cimentación de la torre, a saber, pilas con campana, 
grupos de pilas por apoyo y muro profundo, rigiendo 
en todos los casos el comportamiento ante cargas 
accidentales por sismo o viento, donde es posible la 
generación de esfuerzos de tensión, principalmente por 
las características geométricas particulares de la 
edificación. De acuerdo a lo descrito en el Inciso 5, la 
subestructura más apropiada para la torre es mediante 
un muro profundo de cimentación. 

8. Con base en los resultados anteriores, se concertaron 
reuniones con el grupo de ingenieros encargados del 
proyecto estructural, donde se analizaron las 
características de la cimentación con muro profundo y 
sus diferentes profundidades de desplante, decidiendo 
por un muro de 11 m de longitud. 

6.2 Recomendaciones 

1. En la Figura 8 se muestran los resultados de la 
capacidad de carga admisible bajo la acción de cargas 
estáticas y de la combinación de cargas estáticas y 
sismo, para el muro de cimentación con diferentes 
longitudes o profundidades de desplante (10, 10.50, 11, 
11.50, 12.50 y 13.50 m), referidas a partir de la 
excavación de –6.50 m. 

2. Para un muro de 11 m de longitud, 0.70 m de espesor y 
dimensiones en planta de 19.10 m por lado, con dos 
ejes cruzando el centro de área de la estructura, la 
capacidad de carga admisible bajo la acción de cargas 
estáticas resulto de 20,458 t y de 23,527 t para la 
acción combinada de cargas estáticas y accidentales por 
sismo. 

3. El ancho mínimo del muro profundo de cimentación 
fue de 0.70 m. 

4. El muro se efectuó de concreto reforzado colado en el 
sitio, ligado en su parte superior con una retícula de 
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contratrabes en coincidencia con los ejes de columnas. 
La longitud efectiva del muro fue de 11 m. 

5. El desplante del muro fue a una profundidad de     
17.50 m a partir del nivel de exploración del terreno 
natural, en los suelos arcillo arenosos y areno arcillosos 
duros y compactos, respectivamente. 

6. Es conveniente que el centroide de cargas haya 
coincidido con el centro geométrico del área cargada, 
es decir, evitar cualquier excentricidad de la torre que 
pudiera producir un comportamiento estructural 
inadecuado. En caso contrario, en el análisis, se debió 
estimar la magnitud de las deformaciones en el área de 
contacto. 

7. Previo a la construcción del muro, se excavo una zanja 
guía que es una ranura en la superficie del terreno de 
ancho igual al muro, más la tolerancia que permitía el 
paso de la almeja de excavación; la profundidad de la 
zanja se igualaría al espesor del material suelto. La 
zanja se protegió con un revestimiento conocido como 
brocal, cuyas funciones, entre otras, fueron: estabilizar 
y reforzar la parte superior de la excavación, evitando 
caídos locales; precisar la posición topográfica de los 
muros, incluyendo los ángulos y las curvas necesarias; 
controlar la operación de la excavación obligando a 
que la almeja entre en la posición correcta; facilitar la 
colocación de las juntas; en caso necesario, servir de 
apoyo al paso de la maquinaria pesada de excavación y 
maniobra. La zanja se excavo con maquinaria ligera y 
el brocal se hizo de concreto reforzado con una malla 
electrosoldada.  

8. El muro se construyo colado “in situ” en tramos 
(paneles) alternados no mayores de 3 m de longitud en 
esquinas y cruces (formas de “Γ”, “Τ” y “┼”) y 
máximo de 6 m de longitud en tramos centrales rectos 
“─“. La separación del refuerzo de acero fue 
suficientemente amplia para lograr un buen colado y 
recubrimiento del mismo. 

9. Las paredes de las excavaciones para los muros se 
debieron mantener estables empleando agua fresca y 
polímeros. Por ningún motivo se utilizaron lodos 
bentoníticos, ya que la costra formada entre el suelo y 
las paredes del muro (cake), provoca la pérdida de la 
capacidad por fricción.  

10.Una vez concluida la excavación de cada tablero se 
limpio el fondo de la zanja, extrayendo el lodo del 
fondo con trozos de suelo y roca, eliminando el azolve 
depositado y se verificaron las condiciones naturales 
del terreno de apoyo. 

11.Previo a los trabajos de perforación y excavación se 
realizo el trazo y ubicación precisa de los ejes del 
muro. 

12.Se reitero que en los trabajos de excavación, el 
constructor debió prever el empleo de equipos y 
sistemas adecuados para excavar en suelos duros y en 

capas con grava y fragmentos de roca, de acuerdo a lo 
indicado en la estratigrafía. 

13.La supervisión de obra fue la encargada de determinar 
el comportamiento de la estructura a corto y a largo 
plazo, mediante mediciones topográficas y lecturas de 
instrumentación de campo; estas mediciones 
permitieron detectar oportunamente el desarrollo de 
condiciones de inestabilidad o bien de deformaciones 
inadmisibles. Las nivelaciones se refirieron a un banco 
superficial, retirado de la influencia de la obra. 

14.Se recomendó la asistencia de una asesoría geotécnica 
especializada para la construcción de la cimentación, 
así como la presencia de un laboratorio de control de 
calidad quien vigilo, entre otras cosas, el correcto 
empleo de lodos con polímeros para las excavaciones 
del muro. 
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1 PRIMER CASO 

Durante la puesta en operación de la primera etapa del 
Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, fue 
necesario construir un cajón de conducción mediante el 
sistema “cut and cover”, tipo Metro, para comunicar el 
entonces como ahora indispensable Gran Canal del 
Desagüe con la Lumbrera 8C del Interceptor Oriente, del 
citado Sistema de Drenaje Profundo, en la zona norte 
oriente, de la Ciudad. 
 

El subsuelo del sitio donde se construyó el citado 
cajón, es blando y compresible, típico de la Zona del 
Lago, según la terminología usual en el Valle de México, 
con los depósitos superficiales llegando hasta 3 m de 
profundidad, la Formación Arcillosa Superior alcanzando 
casi 29 m, la primera capa dura llegando hasta 35 m y la 
Formación Arcillosa Inferior hasta 43 m. 

Dicho cajón de conducción, con 6.5 m de ancho y 
4.7 m de altura, netos, tiene una cubierta de 0.6 m de 
espesor y casi 1 kilómetro de longitud. Se construyó a 
principio de los años 70’ con la ayuda de la recientemente 
aprendida técnica del Muro Milán, mediante la cual a 
finales de los años 60’ se inició la construcción del Metro 
de la Ciudad de México. 

 
Para el caso particular de este cajón de conducción, los 

muros Milán de 0.6 m de espesor, separados entre sí a 
7.9 m y con 10.2 m de profundidad, fueron construidos 
para que sirvieran como tablestaca. La excavación para 
alojar el cajón se hizo entre las tablestacas apuntaladas y 
su profundidad llegó hasta 8.7 m. 

1.1 Problemática 

En cierta zona del tramo, cuando la excavación para alojar 
el cajón llegó casi a su máxima profundidad de 8.7 m, 
empezó a aparecer en el fondo de la excavación, un fluido 
viscoso de color negro (alquitrán se supo después), que 
brotaba del subsuelo y dificultaba el proceso de remoción 
del material excavado. 

Una rápida inspección del entorno, permitió identificar 
una Planta industrial dedicada a la preservación de los 
durmientes de madera utilizados en las vías férreas, que 
utilizaba como materia prima el mencionado líquido 
viscoso de color negro denominado “alquitrán”. 

Dicho producto estaba almacenado en un depósito 
abierto tipo “alberca” de forma cuadrada en planta, con 
casi 10 m de lado y 2 m de profundidad. La distancia entre 
el depósito y la zona del cajón donde se observó el 
percance, era del orden 50 metros. 

Según información de los operarios de la Planta, el 
nivel del alquitrán almacenado, empezó a descender al 
paso de los días y de repente se vació totalmente, dejando 
vacía la “alberca” donde se ubicaba. 

Regresando a la zona de excavación, se observó en el 
piso de la misma, que el alquitrán brotaba a través de una 
grieta presente en el subsuelo, que se entiende ya 
preexistía en el subsuelo, y que seguramente fue 
ensanchada por la presión hidrostática que indujo el 
viscoso líquido. 

Se formó así un sistema de “vasos comunicantes” entre 
el fondo del depósito, que de algún modo se agrietó, y la 
excavación en proceso, del cajón de conducción. 

Particularidades de tres casos de construcción geotécnica 
Particular aspects in three cases of geotechnical construction 

Juan Jacobo Schmitter, Asesor Geotecnista en ICA, México 

RESUMEN: Se presentan las soluciones adoptadas en tres casos particulares de problemas geotécnicos. El primero sobre la 
ocurrencia de una filtración de un derivado viscoso de petróleo, que apareció durante la excavación de un cajón para conducción de 
agua. El segundo sobre la ocurrencia de una filtración al pie del bordo de un canal en operación y, finalmente, el tercer caso sobre las 
causas que provocaron leves asentamientos diferenciales en la estructura de una bodega para almacenamiento de metales no ferrosos, 
los cuales provocaron un funcionamiento deficiente de la grúa viajera de aquélla, encareciendo la operación de la citada bodega. 

ABSTRACT: There it is presented the applied solutions in three particular cases of geotechnical problems. First, the occurrence of 
the filtration of viscous oil derivate that appeared during the excavation of a box to conduct water. The second one about the filtration 
that occurred at the toe of an embankment of a water channel conduit in operation and, finally, the third case on the causes that 
provoked small differential settlements in the structure of a warehouse to store non ferrous metals that caused malfunction of the 
traveling crane, thus increasing the operation cost of the warehouse. 
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Obviamente el problema principal se manifestó al tratar 
de remover el líquido viscoso, ya que no se contaba con 
las herramientas adecuadas para ello. 

1.2 Solución 

Para resolver el problema de remoción del alquitrán, se 
consideró razonable enfriarlo para solidificarlo, mediante 
la aplicación de hielo seco, lo cual permitió removerlo con 
cierta facilidad, junto con el resto del material excavado. 
Toda vez que se construyó la losa de fondo del cajón, 
ligada a sus paredes, el problema desapareció por 
completo. 

1.3 Mensaje 

El subsuelo arcilloso de la Ciudad de México, tiene planos 
de discontinuidad, verticales, probablemente asociados a 
esfuerzos incipientes de tensión, que algunas veces 
alcanzan la superficie del terreno, en especial, cuando la 
Costra Superficial es de poco espesor. 

Cuando se introduce en el subsuelo, un fluido a presión 
constante, como agua alimentada por un charco de regular 
volumen, lodo de perforación alimentado por una bomba, 
o bien como en el presente caso, alquitrán almacenado en 
un depósito superficial, se puede inducir un 
fracturamiento hidráulico del subsuelo, que actuará 
precisamente en aquellos planos de discontinuidad, 
verticales, preexistentes en el terreno. 

Esta particularidad del subsuelo arcilloso de la Ciudad 
de México, debe llevarse en mente, cuando se trate de 
hacer excavaciones cerca de algún almacenamiento libre 
de fluidos, cuando se piense estabilizar con lodos o 
fluidos especiales las zanjas o las perforaciones que se 
realicen en tales subsuelos arcillosos, o bien cuando se 
construyan túneles con escudo, en la vecindad de 
conductos de agua, no revestidos. 

2 SEGUNDO CASO 

En los años 60’, antes de que se pusiera en operación el 
Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, 
había numerosas plantas de bombeo, cuyo principal 
objetivo era elevar el agua de los drenajes para verterla en 
canales de desagüe superficiales, cuyos bordos eran 
continuamente sobreelevados para conservarlos en 
funcionamiento hidráulico, ya que el fenómeno del 
hundimiento regional de la Ciudad, continuamente les 
invertía la pendiente de escurrimiento. 

Dentro de este contexto hubo una planta de bombeo 
ubicada en la zona oriente de la Ciudad, cuyo cárcamo 
receptor de las aguas provenientes de un colector 
principal, tenía en su tapa, ubicada al nivel del terreno 
natural, casi 10 bombas capaces de manejar un gasto total 
cercano a 40 m3/seg. Es decir casi 4m3/seg, por bomba. 

Las tuberías de descarga, con gran diámetro, 
depositaban su caudal en un tanque ubicado arriba del 
terreno natural, y conectado a un canal de conducción, no 
revestido, donde las aguas seguían su camino para salir de 
la Ciudad. 

Como se sabe, la importancia de dichas plantas de 
bombeo, era desalojar “en tiempo real” el agua que les 
llegaba a través de los principales colectores urbanos, para 
traspalearla al sistema de canales superficiales de drenaje, 
evitando así las molestas inundaciones temporales de las 
sensibles zonas urbanas que servían. 

2.1 Problemática 

Por alguna razón relacionada con la deformabilidad del 
subsuelo, y quizá también con la presencia de grietas 
superficiales en el terreno natural, se empezaron a 
presentar filtraciones en el tercio inferior del bordo del 
canal de conducción, con arrastre de sólidos, y en 
consecuencia, insipiente erosión (tubificación) del cuerpo 
del bordo. 

2.2 Solución de emergencia 

Para conjurar el riesgo de que la tubificación incipiente 
terminara por provocar una notoria escotadura en el bordo 
del canal, y en consecuencia suspender su vital 
funcionamiento, se procedió a colocar un filtro de grava 
arena en greña, sobre toda el área ubicada al pie del bordo, 
donde afloraban las filtraciones. Adicionalmente se colocó 
una costalera rellena también con grava arena, para 
confinar al filtro colocado. 

Las filtraciones continuaron, pero el filtro tuvo la 
función de cancelar el arrastre de sólidos, lo cual permitió 
seguir operando la obra de conducción mientras se 
analizaba y ponía en práctica la solución a largo plazo, del 
percance. 

Complementariamente y con resultados poco 
favorables, se vertió suelo arcilloso “a fondo perdido” en 
el interior del canal en operación. 

2.3 Solución formal 

Para resolver formalmente el problema, en la primera 
época de “secas” que siguió al percance de tubificación 
incipiente, se revistió con concreto, el interior del canal 

2.4 Mensaje 

Es notoria la vulnerabilidad hacia la tubificación que 
tienen los bordos de los canales de drenaje que se 
construyen en suelos compresibles, ya que al asentarse 
diferencialmente por causas externas, pueden fracturarse y 
perder su impermeabilidad. 

Lo ocurrido en esta historia, lleva a pensar que fueron 
los asentamientos diferenciales inducidos por las 
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estructuras vecinas, principalmente del cárcamo receptor, 
que provocaron fracturamientos en el cuerpo del bordo, 
dando pie a las filtraciones observadas. 

La solución de emergencia que se aplicó evitó que 
progresara la tubificación, y tuvo la virtud de mantener el 
sistema de drenaje en operación. 

La solución formal fue razonable, aunque no evitó del 
todo el que se presentasen nuevos percances. 

Se entendería que una solución radical a largo plazo, es 
la de conducir la aguas hacia un sistema profundo de 
drenaje, como ya se ha hecho en la mayor parte de la 
Ciudad de México. 

3 TERCER CASO 

Una nave industrial de casi 30 m de ancho por 90 de 
largo, utilizada para el almacenamiento de metales no 
ferrosos y resuelta estructuralmente mediante armaduras 
metálicas soportadas en columnas de acero estructural, 
sobre las que corre una grúa viajera, se cimentó sobre 
zapatas corridas en un terreno arcillo limoso, 
razonablemente competente, pero con baja potencialidad 
de colapso, al saturarse. 

Es así que la citada nave, se sustentó en una 
cimentación relativamente “barata” que cumplía 
satisfactoriamente con su estado límite de falla, no así con 
su estado límite de servicio, ya que era factible que se 
asentara un poco más allá de los valores aceptables por 
“reglamento”, solo si durante su vida útil sufría alguna 
inundación accidental, circunstancia que se consideró 
poco probable. 

3.1 Problemática 

En algún momento de su vida útil, se presentó la “poco 
probable” inundación accidental, temporal del área donde 
se ubica la citada nave industrial, con lo cual se activó la 
baja potencialidad de colapso del suelo arcillo limoso, y 
en consecuencia se presentaron moderados asentamientos 
de las columnas de la estructura, siguiendo un patrón 
monótonamente creciente hacia uno de sus extremos, en 
congruencia con la estratigrafía del sitio y con la zona que 
experimentó la máxima inundación. Cabe mencionar que 
el patrón de asentamientos no provocó distorsiones 
relevantes entre las columnas, debido que éstas se 
apoyaban en sendas zapatas corridas. 

La inspección detallada de la estructura no mostró 
daños significativos asociables a la ocurrencia de los 
moderados asentamientos que ocurrieron, solo se observó 
una leve inclinación de los rieles por los que rodaba la 
grúa viajera. 

Sin embargo, tal cambio de pendiente, aunque casi 
imperceptible a simple vista, provocó un notorio cambio 
en la forma de manejo de la grúa viajera, ya que bajo las 
nuevas condiciones, el operador tenía que “meter freno”, 

al accionar su equipo, lo cual le restaba agilidad y ponía 
en entredicho la seguridad, al tiempo que se incrementaba 
la duración de las operaciones y con ello el “costo” de las 
mismas 

3.2 Solución 

Para corregir el cambio de pendiente en los rieles de 
circulación de la grúa viajera, se renivelaron éstos, 
cambiando de posición sus soportes sobre las columnas de 
la estructura, pero sin cambiar la elevación topográfica de 
sus bases 

Cabe mencionar que a esta acción correctiva aplicada 
debe asignársele una etiqueta de “temporal”, ya que no 
queda claro si los asentamientos ocurridos por colapso 
durante la inundación accidental, llegaron al 100% de su 
valor máximo, o si les faltó algún incremento remanente. 

La probable solución a largo plazo debe contemplar el 
llevar a cabo el realizar una recimentación de la 
estructura, sin interferir con la operación normal de la 
planta, cuyos costos se podrían disparar notoriamente, por 
los impactos que un mal procedimiento de recimentación, 
les podría causar. 

3.3 Mensaje 

Aunque en principio pareciera haberse causado poco daño 
en la cimentación de la nave industrial, ya que lo único 
que se perdió fue la  horizontalidad de los rieles de 
circulación de la grúa viajera, sus consecuencias en la 
operación de la grúa provocaron un negativo impacto 
económico, que sobrepasa a todas luces el ahorro mal 
entendido que se tuvo al diseñar y construir la citada 
cimentación “barata”. 

En efecto, el sobre costo que implica incrementar el 
tiempo de manejo de los metales no ferrosos, 
almacenados, es repetitivo, y por lo tanto acumulativo. 

Puede decirse entonces que cuando se trate de cimentar 
instalaciones industriales, cuya operación no deba 
detenerse, so pena de encarecer notoriamente su proceso, 
es altamente recomendable diseñar y construir 
cimentaciones confiables, que aunque resulten más 
“caras” en principio que las convencionales, permiten 
garantizan la operatividad del proceso industrial, evitando 
la generación de costos repetitivos. 

Recuérdese al respecto que una buena solución de 
cimentación, se “paga” una sola vez en la vida útil de la 
instalación industrial, mientras que los errores o defectos 
que induce una solución inapropiada, se multiplican a 
través del tiempo, encareciéndose el proceso. 

4 CONCLUSIONES 

Como se aprecia en los tres ejemplos mencionados 
anteriormente, además de la información geotécnica 
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básica, el ingeniero que atiende tales problemas de 
construcción geotécnica, debe tomar en cuenta toda la 
información periférica sobre el particular, y mediante una 
serie de razonamientos enlazados entre ambas 
informaciones, debe plantearse la pregunta: ¿Qué 
situación(es) desfavorable(s) para la Obra, se pueden 
presentar? 

Complementariamente, el ingeniero geotecnista debe 
identificar las medidas correctivas que, llegado el caso, 
deban aplicarse para resolver o mitigar la(s) situación(es) 
problemática(s) identificadas. 

Se reconoce que esta forma de actuar, no es común 
entre los ingenieros, por lo que el último “mensaje” de 
este texto está encaminado a despertar esta habilidad de 
“predicción” entre los que trabajan en la construcción 
geotécnica. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Generalidades 

En este artículo se presentan dos casos de estudio 
referidos a la problemática de los suelos colapsables. 

En el primero de ellos se describe el autocolapso del 
suelo ubicado por debajo de un complejo escolar 
constituido por tres establecimientos. Estos edificios 
estaban fundados mediante pilotes, peso a ello el colapso 
del suelo, provocó asentamientos generalizados de hasta 
50 cm con el consiguiente  hundimiento de diferencial de 
las construcciones. Todo ello se debió a la infiltración de 
los efluentes cloacales. Se evalúa el comportamiento 
general y se comparan los asentamientos calculados 

mediante un modelo para la determinación de 
asentamientos por humedecimiento en suelos colapsables, 
desarrollado en la UNC. 

El segundo es el caso de un edificio existente de Hº Aº 
convencional de 10 plantas, construido en el año 1968 y 
fundado mediante pilotes excavados y hormigonados “in 
situ”. Durante la construcción de los subsuelos de un 
Centro Comercial lindero se produjo la rotura por 
compresión de una columna central del edificio y se 
detectaron asentamientos diferenciales de más de 10 cm 
hacia el sector opuesto a la nueva construcción. Si bien al 
comienzo se atribuyó este problema a las excavaciones 
contiguas, posteriores estudios determinaron que el 

Dos casos de edificios fundados en suelos colapsables de Argentina 
Two history cases of buildings founded on collapsing soils in Argentina 

Roberto E. Terzariol, Vicedecaco FCEFyN, UNC, Arg. – Vicepresidente de la ISSMGE por Sudamerica 
 

RESUMEN: La Región semiárida central de la República Argentina y en particular la ciudad de Córdoba presenta distintos tipos de 
suelos loessicos, con serios problemas de asentamientos debido al colapso de su estructura interna, cuando el suelo se humedece. La 
mayoría de estos suelos requieren de carga externa para que el fenómeno se produzca (potencialmente colapsables) y 
aproximadamente en el 15% del área, se hallan suelos autocolapsables es decir que colapsan bajo su propio peso sin necesidad de 
carga externa. Cuando estos suelos están cargados por alguna construcción, el problema se agudiza considerablemente. Para estudiar 
estos comportamientos y tipificarlos, existen ensayos específicos tanto de laboratorio como in-situ. 

Las características del asentamiento en las construcciones han sido evaluadas mediante prototipos a escala natural, con distintos 
tipos de fundaciones. Por ejemplo en la década de 1970, se hizo colapsar al suelo sobre el que apoyaban prototipos de viviendas, 
mediante la pérdida de un pozo absorbente y sus conexiones, y se midieron deformaciones a lo largo de más de dos años. 
Adicionalmente estructuras apoyadas, mediante fundaciones profundas, en mantos inferiores estables, muestran asentamientos 
adicionales cuando los suelos laterales colapsables sufren humedecimientos importantes. 

En este artículo se presentan dos casos que ilustran la problemática planteada. En uno se analiza el caso de un edificio escolar que 
sufrió asentamientos importantes por problemas de autocolapso, y en otro el peligro de derrumbe en un edificio de 10 plantas, por 
deformaciones debidas a transferencia de carga lateral a la base de los pilotes, producida por el humedecimiento del suelo circundante 
a los mismos. 

 
ABSTRACT: The central semiarid region of Argentina, particularly the city of Córdoba, has different types of loessic soils, with 
serious problems of settlement due to collapse of its internal structure when the ground is wet. Most of these soils require external 
load so that the phenomenon occurs (potentially collapsing soils) and approximately in 15% of the area it can be found autocollapsing 
soils, in its the collapse occurs under its own weight without external load. When these soils are loaded for any construction, the 
problem is heightened considerably. To study these behaviors and classified it, there are specific laboratory and “in situ” tests.  

Settlement patterns in the buildings have been evaluated through full-scale prototypes with different types of foundations. For 
example in the decade of 1970, it collapsed the soil beneath housing prototypes, with different types of foundation, by leaks in a 
drainage well and their connections. Deformations were measured over more than two years. 

Additionally structures supported by deep foundations in stable lower strata, show additional settlements when upper collapsing 
soils suffer significant wetting.  

This article presents two cases that illustrate the issues raised. The first shows the case of a school building that suffered 
substantial settlements due for autocollapsing soils, and the second the falling hazard of a 10 storeys building, due to lateral load 
transfer to the base of the pile, produced by wetting the surrounding soil. 



116 Dos casos de edificios fundados en suelos colapsables de Argentina  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

ingreso de agua debida a pérdidas en los sistemas de 
drenaje de una vivienda contigua, produjeron la pérdida 
de capacidad de carga friccional del suelo colapsable que 
rodea el fuste del pilote provocando un asentamiento 
adicional durante la transferencia de carga hacia la punta 
de los pilotes. 

1.2 Los suelos colapsables 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, destacados 
científicos Alemanes y Franceses que formaron la Aca-
demia Nacional de Ciencias de Córdoba y la Facultad de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, describen la existencia de suelos lo-
essicos en la región central de Argentina. Geológicamente 
la formación en la que se hallan los mismos se la denomi-
na Pampeano según Castellanos (1952) y Frenguelli 
(1957). Los suelos colapsables fueron ya descriptos por 
Scheidig en su libro clásico de 1934, pero en el ámbito lo-
cal las primeras contribuciones se produjeron por Bolog-
nesi et al, (1957 y 1975) y Reginatto, (1970). 

Los suelos limosos de origen eólico con estructura 
metaestable frente a los incrementos en su contenido de 
humedad, ocupan una parte importante de la región 
semiárida central de la República Argentina. Dentro de 
estos suelos metaestables, los denominados 
autocolapsables ante el incremento de humedad, pueden 
sufrir el colapso de su estructura interna bajo la acción de 
su peso propio, es decir sin necesidad de modificar las 
solicitaciones externas que actúan inicialmente. 

Particularmente, la provincia de Córdoba presenta 
espesores importantes de este tipo de suelos, generando 
problemas en las obras de ingeniería fundadas sobre ellos 
o que atraviesan los mismos. 

La ciudad de Córdoba presenta distintos tipos de suelos 
loessicos, con diferencias en los asentamientos debido al 
colapso de la estructura interna, cuando el suelo se 
humedece. La mayoría de estos suelos requieren de carga 
externa para que el fenómeno se produzca y 
aproximadamente, en el 15% del área, son 
autocolapsables bajo su propio peso, sin necesidad de 
mediar carga externa alguna (Rocca et al. 2006). Cuando 
estos suelos están cargados por alguna construcción, el 
problema se agudiza considerablemente. 

Como un antecedente de aplicación a la situación 
tratada en este estudio, puede mencionarse que en la 
década de 1970 se efectuaron ensayos de fundaciones en 
prototipos de viviendas situados en la ciudad Universitaria 
(Moll y Reginatto, 1972). Se construyeron cinco casillas 
con distintos tipos de fundación y se efectuó un ensayo de 
humedecimiento de larga duración. Tanques arrojaban 
agua en forma intermitente a un sistema de cañerías con 
defectos constructivos que confluían a un pozo absorbente 
central. 

El ensayo duro más de dos años, y se efectuaron 
nivelaciones periódicas durante todo ese tiempo. En la 

Figura 1 (Moll, 1974) se puede apreciar un esquema de 
los prototipos y un gráfico con las mediciones de campo 
llevadas a cabo durante dos años. 

 

 

 
Figura 1. Esquema de Prototipos y asentamientos. Ensayos UNC 
(after Moll et al. 1974) 

 
Para estudiar estos comportamientos e tipificarlos, 

existen ensayos específicos tanto edométricos de 
laboratorio (Redolfi, 1980 y Rocca et al. 1992), como de 
carga “in-situ”. En la Figura 2 se esquematiza el método 
de Redolfi (1980) para caracterizar los suelos colapsables 
en laboratorio, mientras que la figura 3 ilustra el equipo 
diseñado por Terzariol, et al. (1999) y desarrollado en la 
UNC. 
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Figura 2. Caracterización suelos colapsables propuesta por 
Redolfi (after Redolfi, 1980) 
 

 
 

 
Figura 3. Equipo para determinar colapsibilidad “in situ” (after 
Terzariol et. al. 1999) 
 
 

Desde el punto de vista ingenieril resultan de interés un 
subgrupo de los suelos loessicos cuya propiedad más 
importante es la colapsibilidad por humedecimiento que 
puede provocar asentamientos en las obras que los 
interesan.  

Los suelos loessicos cubren aproximadamente un área 
equivalente al 35% de su territorio continental de 
Argentina, lo que incluye partes importantes de las 
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, 
Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y en 
menor medida San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa. 
Esta área posee sectores con climas áridos y semi-áridos. 
Una parte de la zona abarcada por los mismos se puede 
apreciar en la Figura 4. 

 
Figura 4. Distribución de suelos loessicos en Argentina (after 
Terzariol, 2007a) 

 
No todos los suelos loessicos ubicados en ésa área 

tienen características colapsables pero si en una parte 
importante de ellos. La importante área que ocupan y sus 
características hacen que sean un importante tópico de 
investigación de la Ingeniería Geotécnica. 

En la provincia de Córdoba, los loess constituyen el 
principal suelo regional. Sus propiedades han sido 
expuestas en numerosas publicaciones (Moll, 1975; Moll, 
et al.1988).  

Los suelos colapsables son un grupo de suelos 
macroporosos cuya estructura interna se encuentra en 
equilibrio metaestable. Variaciones en las condiciones 
externas, como el grado de humedecimiento y/o el estado 
tensional, producen el colapso brusco de la estructura del 
suelo, con la manifestación  macroscópica de grandes 
deformaciones en la masa del suelo. 

Reginatto (1977) señala que, en general, los suelos 
colapsables presentan una serie de características 
comunes, tales como: 
− Estructura macroporosa, con índice de poros (e), entre 

relativamente alto, a muy alto. 
− Granulometría predominantemente fina, con 

predominio de fracciones de limos y de arcilla. El 
tamaño de los granos es generalmente poco distribuido 
y con los granos más grandes escasamente 
meteorizados. La mayoría de las veces, la cantidad de 
la fracción arcilla es relativamente escasa, pero sin 
embargo, tiene una influencia importante en el 
comportamiento mecánico de la estructura 
intergranular. 

− Estructura mal acomodada, con partículas de mayor 
tamaño separadas por espacios abiertos, y unidas entre 
sí por acumulaciones o "puentes" de material 
predominantemente arcilloso. En muchos casos existen 
cristales de sales solubles insertados en tales puentes o 
uniones arcillosas. 
Zur y Wisemam (1973) definen como colapso a 

cualquier disminución rápida de volumen del suelo, 
producida por el aumento de cualquiera de los siguientes 
factores: 
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− Contenido de humedad (w)  
− Grado de saturación (Sr)  
− Tensión media actuante (τ)  
− Tensión de corte (σ) 
− Presión de poros (u) 

Reconociendo por lo tanto que el colapso de la 
estructura del suelo puede producirse por una variedad de 
procesos diferentes de la saturación. Reginatto (1977) 
sugiere que, a esta lista de factores puede agregarse la 
interacción química entre el líquido saturante y la fracción 
arcillosa. 

En particular los suelos regionales a que esta 
presentación se refiere son los colapsables por 
humedecimiento, por lo tanto, en lo sucesivo cuando 
hablar de suelos colapsables, se entenderá que son 
aquellos suelos, en que un aumento en el contenido de 
humedad, provoca una brusca disminución de volumen. 

A partir de esta definición, se advierte: 
− Por un lado una destrucción o un cambio en la 

estructura que el suelo tenía originalmente, y 
− Por el otro lado, un agente externo: el agua, que 

provoca este fenómeno. 
A su vez estos suelos pueden dividirse en “auto-

colapsables” y “potencialmente colapsables”. La 
diferencia entre ambos radica en que para los primeros el 
mero incremento en su contenido de humedad es 
suficiente para provocar el colapso de su estructura 
interna, mientras que en los segundos además de ese 
humedecimiento es necesaria la acción de una carga 
externa. Esta última situación se da en los suelos han 
sufrido un humedecimiento en su historia geológica y por 
ende ya han colapsado bajo su propio peso o bien en 
materiales que tenga una cementación débil o una 
cohesión aparente que pueda desaparecer por el 
humedecimiento. 

El grado de saturación necesario para provocar el 
colapso es menor al 100%, variando significativamente 
con la humedad natural del suelo. En las zonas semi-
áridas donde la humedad natural puede ubicarse entre 10 y 
12% la humedad necesaria para producir el colapso se 
ubica por encima del 16/18%, mientras que en regiones 
áridas donde la humedad natural es de entre el 3 al 6%, 
una humedad del 10% es suficiente para producir el 
colapso. 

La magnitud del colapso de un manto de suelos 
colapsables de espesor Ht, que en todo ese espesor se ha 
incrementado la humedad suficientemente como para 
producir el colapso, puede definirse como: 

∑∑
==

×==
n

j
jjcol

n

j
jcoltcol HWW

1
.

1
.. δ                         (1) 

 
Donde: Ht = H1+H2+... = Hj+...Hn; Hj = espesor del 
estrato j; Wcol.j = asentamiento por colapso del estrato j; 

δcol.j = colapso relativo del estrato j a σzj; σzj    = tensión 
total en el estrato j. 

Como se aprecia depende del espesor del manto 
colapsable, de la colapsibilidad del mismo (colapso 
relativo), del incremento de tensión y del grado de 
humedecimiento. Este colapso relativo puede definirse 
como: 

1h
hh sHN

col
−

=δ   (2) 

Siendo: hHN = Altura de la probeta a humedad natural 
(antes de humedecer) cargada a una presión cualquiera σ; 
hSAT = Altura de la probeta saturada (después de 
producido el colapso) cargada a la presión σ; h1   = Altura 
de la probeta a humedad natural cargada a una presión 
axial igual al peso propio del suelo letra tipo. 

Este valor se obtiene mediante ensayos edométricos de 
laboratorio o de campo y es una característica intrínseca 
del material. 

El colapso de la estructura interna del suelo, como se 
ha dicho, se traduce en un cambio brusco de volumen lo 
que provoca asentamientos importantes del suelo con los 
consiguientes daños a las estructuras fundadas sobre ellos, 
fenómenos de fricción negativa en los pilotes que los 
atraviesan, fenómenos de erosión superficial en 
escurrimientos de agua, erosión tubificada, etc.  

Todo ello genera graves problemas de funcionamiento 
de las obras puntuales como edificios o puentes, obras 
lineales  como caminos,  canales y líneas de tendido u 
obras superficiales como urbanizaciones o redes de 
distribución de fluidos, etc.  
En las Figuras 5-6 se pueden apreciar algunos ejemplos de 
estos problemas. 
 

 
Figura 5 – Viviendas de una planta dañadas (after Terzariol, 
2007). 
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Figura 6 – Erosiones en un cauce natural y en una cuneta de 
camino (after Terzariol, 2007). 

 
 

Desde el punto de vista ingenieril las formas de 
afrontar estos problemas pueden agruparse con el 
siguiente agrupamiento propuesto por Aitchison (1973): 
− Tratamiento del suelo colapsable con vista a eliminar la 

tendencia al colapso a lo largo de todo el estrato de 
suelos desmoronables. 

− Diseño de elementos constructivos que eliminen o 
disminuyan a límites razonables la posibilidad que se 
inicie el colapso. 

− Diseño de estructuras y/o cimentaciones insensibles a 
los asentamientos provocados por el colapso, por 
ejemplo, fundaciones profundas apoyadas sobre un 
manto profundo no sujeto a los asentamientos por 
humedecimiento. 

De todo lo expuesto se puede inferir la importancia del 
estudio de estos suelos en esta región y por ende de las 
investigaciones llevada a cabo en el Laboratorio de 
Geotecnia de la Universidad Nacional de Córdoba. 

2 CASOS DE AUTOCOLAPSO ANALIZADOS 

2.1 Asentamiento de Edificio Escolar por autocolapso 

Durante el primer decenio de este siglo, se han construido 
en Córdoba, Argentina, más de 400 escuelas que se 
fundaron en suelos autocolapsables, en general mediante 
pilotes excavados y hormigonados in situ. En el caso 
particular de este trabajo, se presentan los estudios 

realizados en una de ellas, en donde un pozo de drebaje 
profundo generó un aumento localizado del nivel freático 
produciendo el colapso en profundidad. Los 
asentamientos se propagaron a la superficie, generando un 
cráter que alcanzó a las construcciones aledañas. 

A los fines del estudio, se efectuaron nivelaciones en 
superficie y perforaciones en la zona de influencia. Para la 
interpretación se empleo el modelo de asentamientos 
producido por el avance de la saturación.  Se comparan 
los resultados entre el caso real y los ensayos de 
prototipos previamente descriptos. 

En el año 2000 en los suburbios ubicados al Oeste de la 
ciudad de Córdoba se construyó un complejo escolar 
constituido por un jardín de infantes, una escuela primaria 
y un colegio secundario. 

El estudio de suelos llevado a cabo para el proyecto de 
los edificios escolares mostró que el sector  presenta 
espesores superiores a los 30 metros de suelos limo-
arenosos de características autocolapsables. 

Los antecedentes geotécnicos previos, condensados en 
mapas de colapsibilidad indican que el área tiene un 
potencial de asentamientos del orden de 45 cm. en caso de 
saturación de los primeros doce metros. 

Los edificios se construyeron mediante columnas, vigas 
y paneles prefabricados de Hormigón Armado (HºAº), 
simplemente apoyados entre si o unidos mediante insertos 
soldados. Al no existir un manto franco de apoyo para las 
fundaciones, las estructuras se cimentaron mediante 
pilotes friccionales de 15 metros de longitud 
aproximadamente. 

Los líquidos cloacales del complejo se vuelcan al 
terreno mediante una perforación de al menos 30 metros 
de profundidad luego de haber sido tratados en una planta 
compacta ubicada en el mismo predio donde se 
encuentran los edificios. La perforación se ubicó en 
proximidades de un playón polideportivo que sirve de 
patio central a todo el complejo.  

En la Figura 7 se pueden apreciar las instalaciones 
descriptas. 

 

 
Figura 7. Ubicación del Complejo Educacional (after Terzariol 
et al. 2009). 
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A lo largo de los años 2007 y 2008 comenzaron a 
apreciarse movimientos en las estructuras prefabricadas 
que denotaban algún tipo de asentamiento diferencial, lo 
que provocó la apertura de las juntas constructivas y el 
daño de algunas instalaciones, en particular las de gas en 
el jardín de infantes. Esta situación llevó a que se 
procediera al cierre preventivo del jardín de infantes y a la 
realización de una evaluación geotécnica y estructural 
previo a su reapertura. 

A los fines del estudio de interpretación de los 
fenómenos ocurridos, se efectuó un conjunto de acciones, 
tanto de carácter experimental, como de tipo teóricas. 
Dentro de los trabajos de experimentales se realizaron 
nivelaciones en superficie y perforaciones en la zona de 
influencia. En función de la caracterización del perfil 
afectado y su comparación con la situación previa al 
proceso de filtraciones, se contó con información 
suficiente para el empleo de un modelo numérico de 
cálculo de asentamientos producido por el avance de la 
saturación (Terzariol et. al., 2003; Zeballos et al., 2007). 
Este modelo ha permitido efectuar comparaciones entre 
los resultados de campo y los obtenidos en la simulación, 
validando la capacidad del mismo en la explicación de los 
fenómenos representados. 

2.1.1 Caracterización del perfil Geotécnico 
 
A los efectos de analizar la situación planteada, modelar el 
problema y estimar las soluciones a aplicar se procedió a 
relevar la situación existente. 

Para ello se efectuó una inspección ocular del predio, 
se realizaron dos sondeos con toma de muestras alteradas 
y se ejecutó una topografía superficial de todo el predio. 

Mediante la inspección ocular se pudo comprobar que 
las máximas distorsiones entre los paneles prefabricados, 
en el jardín de infantes, eran de alrededor de 10 cm con 
asentamientos relativos del mismo orden de magnitud. 
Esto llevó a movimientos de las vigas respecto de las 
columnas e incluso a la rotura de algunas soldaduras entre 
insertos metálicos. Recorriendo los otros edificios se pudo 
apreciar que estos también mostraban asentamientos pero 
con distorsiones angulares de menor magnitud, en especial 
por que los hundimientos eran mayores en los Salones de 
Usos Múltiples formados por vigas y paneles de grandes. 
Todos estos asentamientos convergían hacia el centro del 
predio, lo que quedaba de manifiesto por las dislocaciones 
del orden de 10 a 20 cm, apreciables entre las losas del 
piso del playón polideportivo. En este mismo playón se 
detectó una acumulación de agua de lluvia en un desnivel 
ubicado hacia el norte del mismo en proximidades de la 
perforación de drenaje de los líquidos cloacales. 

La topografía superficial relevada confirmó las 
apreciaciones de la inspección inicial, tal como se ve en la 
Figura 8. 

 

x
x

x
x

x
x

x x x x x

x x x
9.60

9.74

9.50

9.69

8.89

9.47

9.36
9.47

9.159.01

9.33

9.30

9.28

9.25
9.36

9.40

9.35

8.49
8.42

9.30
8.96

8.33

8.27
8.17

8.21
8.14

8.08

8.098.13
8.15

8.22

8.87

8.10

9.00
9.31

9.43

JARDIN

PLAYON

PLANTA 
DEPURADORA

8.37

8.42

8.44

8.07
8.02

8.10

8.168.13
8.45

8.42

8.52

8.58
8.44 8.40

8.56
8.568.61

8.63

8.63
8.64

8.63

8.60 8.63

8.64 Esc: 1:250

ESCUELA SECUNDARIA

ESCUELA PRIMARIA

PLAYON

PERFORACION
DRENANTE

 
Figura 8. Topografía del predio luego de los hundimientos (after 
Terzariol et al. 2009). 
 

 
En la figura se observan asentamientos relativos 

máximos entre el perímetro y el centro del predio del 
orden de 40 a 50 cm. Resultando máximos en 
proximidades de la perforación drenante. Las curvas de 
nivel de los asentamientos muestran una subsidencia 
notablemente simétrica de todo el terreno hacia el foco de 
ingreso de agua subterránea. 

Cabe destacar que estos asentamientos pueden ser 
comparados con los obtenidos en los estudios realizados 
en la década del setenta, (Moll y Reginatto, antes citado). 
En los dos casos se generó una depresión concéntrica, 
pero la infiltración del ensayo de ciudad Universitaria 
tuvo una infiltración desde la superficie, mientras que en 
las escuelas tuvieron una saturación desde estratos 
inferiores hacia arriba. Las diferencias de deformaciones 
medidas que son aproximadamente 2,5 veces mayor en 
Villa Unión reflejan un mayor espesor de suelo 
involucrado y una mayor colapsibilidad relativa de las 
formaciones loessicas. 

Para confirmar el perfil descrito en el estudio original y 
determinar los cambios de humedad en diferentes 
profundidades, se realizaron dos sondeos geotécnicos. 
Uno de los sondeos (S1) se ejecutó en proximidades de la 
perforación de drenaje, a unos 5 metros, y el otro (S2), 
fuera del predio, aproximadamente 30 metros al norte del 
primer sondeo. En la Figura 9 se muestra el perfil 
geotécnico relevado y la comparación entre las 
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humedades detectadas en el estudio y original y las 
encontradas en esta campaña de estudios. 

 
Figura 9. Perfil estratigráfico relevado y comparación entre 
valores de humedades (after Terzariol, 2009). 
 

 
Como referencia puede decirse que para este tipo de 

suelos es común encontrar relaciones de vacíos (e) 
cercanas a 1, con Gravedades Específicas (Gs) del orden 
de 2,7 y Pesos Unitarios Secos de entre 12 a 13 kPa. Con 
estos valores, humedades de entre 27% y 32%, implican 
grados de saturación (S) cercanos al 100%. Las 
humedades actualmente medidas son significativamente 
superiores a las detectadas en el estudio de suelos 
realizado previamente a la construcción del Complejo 
Escolar. A su vez los valores de humedad registrados en el 
sondeo cercano a la perforación drenante muestran valores 
cercanos a la saturación a profundidades menores que las 
detectadas en el sondeo ubicado fuera del predio.  

 

2.1.2 Modelación del comportamiento 
La predicción de cambio volumétrico asociado con suelos 
colapsables puede realizarse mediante el empleo de 
modelos tenso-deformacionales. En estos problemas, las 
propiedades del suelo son, por lo general, no lineales. Sin 
embargo, algunos casos pueden ser tratados empleado 
modelos con parámetros de incrementos lineales, o 
pueden resolverse mediante el empleo de modelos 

elastoplásticos. En el caso particular de suelos 
colapsables, el cambio volumétrico se asocia comúnmente 
con cambios en la succión de suelo y la rotura de vínculos 
cementados. Debido a esto, resulta necesario combinar 
análisis de infiltraciones y análisis de tensiones, de manera 
acoplada o desacoplada, para resolver el problema 
(Fredlund, 2006). Estos modelos tenso-deformacionales 
presentan diversos grados de complejidad, haciendo que 
su uso sea recomendado en función de los caminos de 
tensiones generales en cada problema. El modelo de 
colapso relativo (Redolfi, 1990) constituye una alternativa 
de análisis simplificado del problema, siendo de 
aplicación especialmente en los casos en los que el suelo 
sufre incrementos continuos en el contenido de humedad. 
Para situaciones en las cuales los caminos de tensión 
muestran mayor complejidad, desarrollando, por ejemplo 
variaciones de la humedad en procesos alternativos de 
humedecimiento y secada, resultan de aplicación los 
modelos constitutivos elastoplásticos, como el propuesto 
por Alonso et al. (1990). 

El método de colapso relativo, se base en la 
identificación de una “función de colapso”. Esta función 
asocia los asentamientos observados en el suelo, a 
consecuencia de incrementos en la presión externa 
aplicada y en el contenido de humedad del suelo. En tal 
sentido, permite la construcción de una superficie de 
estado en el espacio de las presiones totales (σ), la 
humedad (w) y el asentamiento relativo de colapso (δ). 
Esto colapso relativo se expresa como: 

)(
,, )()( w
oifii w βσσαδ −⋅=  (3) 

Siendo, δi, es el colapso relativo ocurrido en el elemento i 
del perfil geotécnico originalmente dividido en n 
elementos; σi,f y σi,o, son las presiones finales e iniciales 
externas a las que se encuentra sometido el elemento i, 
α(w) y β(w), son funciones dependientes de la humedad 
del suelo. 

Finalmente, el asentamiento se calcula mediante la 
sumatoria, a lo largo del perfil de suelo, del producto entre 
el colapso relativo y la altura del estrato para la cual se 
considera de aplicación dicho colapso (Mustafaev y 
Sadetova, 1983; Redolfi, 1990). En consecuencia, el 
asentamiento total (Δ) producido por los colapsos 
relativos derivados de los cambios de humedad en el perfil 
geotécnico considerado es calculado como: 
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Donde Δi, es el asentamiento producido en el elemento i; 
Hi es el espesor del estrato. 

Para determinar los parámetros involucrados en el 
cálculo de asentamiento se es posible realizar ensayos de 
laboratorio que permitan la valoración de los colapsos 
experimentados por la estructura del suelo, ante las 
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variaciones en la humedad y las presiones externas. Los 
estudios que se presentan en este caso, han tomado como 
referencia los resultados de ensayos de compresión 
confinada ejecutados sobre muestras inalteradas de limos 
arcillosos y limos arenosos correspondientes a la 
formación loéssica de la ciudad de Córdoba (Aiassa et al., 
2008). 

En el conjunto de ensayos se identifica una condición 
inicial de humedad, la misma ha sido considerada como 
una humedad de referencia a los fines de la valoración de 
los asentamientos sufridos por la muestra ante similares 
condiciones de presiones externas y valores superiores de 
humedad. La humedad inicial considerada ha sido fijada 
en 16,0%, obteniendo la curva deformaciones verticales 
relativas (ε), en función de la presión externa aplicada. La 
variación entre estas deformaciones y las ocurridas para 
otras condiciones de humedad definen los colapsos 
relativos entre el estado inicial y el de correspondiente a la 
humedad considerada en cada caso. 

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento 
no lineal entre variables involucradas. En función de estas 
respuestas es posible identificar dos sectores 
diferenciados. Un primer sector, con un crecimiento 
exponencial del colapso relativo. Esta condición se 
mantiene en forma constante hasta una valor de presión 
externa a partir del cual, los colapsos se mantienen 
constantes, o tiende a producir un ligero descenso. Para el 
primer sector, se identificaron las constantes α y β, 
considerando válidas las ecuaciones hasta una presión 
externa media de 100 kPa. Los resultados obtenidos, junto 
con la aplicación del modelo de comportamiento aplicado 
han sido representados en la Figura 10. 
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Figura 10. Resultados experimentales de los estudios de colapso 
relativo y modelo de colapso relativo (Aiassa, 2008). 

 

2.1.3 Análisis de resultados 
La modelación realizada ha consistido en la evaluación de 
los asentamientos esperados a consecuencia de la 
modificación en el contenido de humedad del perfil de 
suelo. 

Para este análisis se han considerado dos estados de 
humedad diferenciados. El escenario inicial, se ha 
caracterizado a través de los estudios realizados en forma 
preliminar a la ejecución de la construcción. Durante estos 
reconocimientos se identificó el tipo de suelo afectado, el 
peso unitario seco y su estado de humedad natural. El 
escenario final ha sido caracterizado a través de los 
resultados de los reconocimientos efectuados a través de 
sondeos de investigación realizados con posterioridad a la 
observación de los fenómenos de asentamiento. En esta 
oportunidad se identificaron los nuevos estados de 
humedad del perfil en distintas profundidades. 

Para el desarrollo del análisis numérico se han aplicado 
las siguientes hipótesis de cálculo: 
− Los asentamientos observados se producen en forma 

total a consecuencia de un proceso de modificación del 
contenido del suelo, entre el escenario inicial y final. 

− Estos procesos de asentamiento se desarrollan en un 
área suficientemente extensa como para considerar 
dominante el fenómeno unidimensional. En 
consecuencia, los efectos generados por tensiones de 
corte, ocasionadas a consecuencia de asentamientos 
diferenciales, resulta de poca importancia. 

− La ecuación de colapso relativo tiene un valor de 
máximo asentamiento para estados de presión vertical 
aplicada igual a 100 kPa. Para valores superiores al 
considerado se asume que el material produce una 
respuesta similar a la obtenida para el valor antes 
indicado. 
Los pasos seguidos en la modelación han sido los 

siguientes: 
− Identificación de las variables indicativas del escenario 

inicial, en particular es de interés el estado de humedad 
del perfil de terreno, y la definición de las presiones 
totales iniciales. 

− Definición de las condiciones de humedad observadas 
en los sondeos ubicados a 5 y a 30 metros de la zona de 
infiltración. En cado uno de estos perfiles se valora, 
tanto el nuevo valor de presión total actuantes, 
modificado por la variación de humedad, como el 
propio incremento en el contenido de humedad. Según 
este incremento, en relación con la humedad de 
referencia, se evalúa el coeficiente α de aplicación en 
cada nivel del perfil considerado. Los estados de 
humedad considerados, en la condición inicial, así 
como en el estado final en las dos posiciones indicadas 
se presentan en la Figura 11. 
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Figura 11. Perfil de humedades en los estados inicial y final 
(after Terzariol at al. 2009). 
 
− El colapso relativo se define en función de la presión 

externa total actuante en cada nivel del perfil, así como 
en función de la variación de humedad producida. 
Estos colapsos son transformados en asentamientos 
relativos, en función de la altura de afectación de cada 
nivel, y posteriormente integrados para la totalidad del 
perfil considerado. La Figura 12 muestra los 
asentamientos acumulados desde el punto de mayor 
profundidad en el perfil hasta la superficie. Se aprecian 
asentamientos absolutos del orden de los 0,50 metros 
en la proximidad del punto de filtración, mientras que 
los asentamientos relativos entre los puntos de 
ejecución de los sondeos son del orden de los 0,25 
metros. Se aprecia una muy buena consistencia entre 
los valores medidos en los resultados de la modelación 
numérica. 
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Figura 12. Asentamientos calculados para el escenario final. 
(after Terzariol et al. 2009) 

2.1.4 Observaciones finales 
 

A modo de observaciones finales puede decirse que: 
− El ingreso de agua proveniente de la perforación 

drenante ha producido la saturación de los estratos 
inferiores del suelo con el consiguiente colapso del 
mismo y el asentamiento de las estructuras próximas. 

− Este asentamiento del estrato de suelos colapsables ha 
arrastrado las fundaciones profundas flotantes que se 
hallaban inmersas en el mismo. 

− Los incrementos de humedad registrados en los 
sondeos efectuados actualmente respecto de los 
registrados originalmente, confirman las hipótesis 
anteriores. 

− El colapso de los suelos ha provocado la subsidencia 
general de todo el predio con valores máximos en 
cercanías de la perforación de drenaje de efluentes 
cloacales. 

− Los valores de hundimientos medidos 
topográficamente son del mismo orden de magnitud 
que los calculados por los modelos numéricos 
propuestos para analizar este tipo de casos y empleados 
en esta investigación. 

− Se ha observado un cráter tal como se generó en el 
ensayo de prototipos de fundaciones en suelos 
loessicos de la ciudad Universitaria (1972), aunque en 
este caso la saturación se produjo por aumento del nivel 
freático y no por saturación desde la superficie como en 
aquel. Los tamaños de asentamientos reflejan el espesor 
afectado y la colapsibilidad mayor en el caso estudiado. 

− El modelo de colapso relativo empleado, si bien se 
caracteriza por su sencillez, demanda la definición de 
un conjunto de parámetros de calibración, que pueden 
sufrir modificaciones cuando se altera la sensibilidad 
estructural del limo loéssico sobre el cual se pretende 
aplicar. Sin embargo, es su misma sencillez la que 
posibilita la ejecución de calibraciones adecuadas a la 
variedad de suelo considerada, sobre la base de un 
conjunto de ensayos clásicos. 

− El modelo empleado tiene como limitante de aplicación 
el hecho de poder reproducir fenómenos en los cuales 
se evidencien procesos de incremento del grado de 
saturación y de las presiones externas. Para caminos de 
tensiones de mayor complejidad el modelo ve limitada 
su aplicabilidad, siendo aconsejable el empleo de 
formas elastoplásticas con inclusión expresa de la 
succión matricial como variable del problema. 

− El empleo de este tipo de modelos puede ser una 
herramienta muy importante para la caracterización 
general de zonas de suelos colapsables y permite la 
confección de mapas de riesgo que resultan de interés 
para planificar urbanizaciones o evaluar impactos 
ambientales de obras civiles. 
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2.2 Asentamientos en un edificio lindero a un Centro 
Comercial en construcción 

A mediados de la década de 1990 se construyó un centro 
comercial, con tres niveles de subsuelo que ocupaban la 
totalidad de la superficie del lote afectado. Este complejo 
es lindero a un edificio de 9 plantas y un nivel de subsuelo 
que ya tenía más de 25 años de antigüedad a fecha de los 
daños detectados. 

Los edificios en altura construidos en el sector están 
fundados sobre mantos de arenas ubicados a 
profundidades de entre -8,00 y -11,00 metros y atraviesan 
estratos de rellenos antrópicos y suelos limosos de 
características colapsables. En general se trata de pilotes 
de gran diámetro (70 a 80 cm), excavados manualmente 
con un ensanche inferior y hormigonados “in situ”. 

El edificio, se encuentra dentro del centro de la ciudad 
de Córdoba, Argentina, en proximidades de las barrancas, 
que son el límite Sur de la zona central de la ciudad. El 
área está formada por suelos arenosos gruesos (arenas 
gruesas con gravas y rodados de gran tamaño), los que se 
encuentran bajo una cubierta, más reciente, de limos 
arenosos de origen eólico.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Vistas Actual y del año 1800 de la zona que ocupa el 
edificio analizado. (after Terzariol  et al. 2003b) 
 
 
En la Figura 13 se observa la ubicación de la zona en la 
que se encuentran las edificaciones en estudio, tanto como 
se ve actualmente y como se veia en 1800 donde se puede 

pueden apreciar las barrancas del valle que erosionó el 
curso del río Suquia que atraviesa la trama urbana de Este 
a Oeste. 
 

2.2.1 Consideraciones Geotecnicas y Estructurales 
De acuerdo a Terzariol (2003b), en el sitio analizado, el 
perfil estratigráfico muestra tres horizontes: 
− Rellenos antrópicos (esp. 1,5 metros): Desde el nivel de 

vereda y hasta los –1,50 metros de profundidad, se 
encuentra una capa de rellenos recientes constituidos 
por escombros, y suelo. 

− Limos arenosos (esp. 11,00 metros): Debajo de los 
rellenos superiores y hasta una profundidad de –12,50 
metros se detecta un estrato de limos arenosos de 
compacidad variable con lentes de arena con un 
espesor variable entre 1,00 y 3,00 metros. En los 
primeros metros este material es colapsable. Los lentes 
de arenas se encuentran a una profundidad aproximada 
de –7,00 a – 9,00 metros. 

− Arenas gruesas: Finalmente a partir de –12,50 metros 
de profundidad se ubica un horizonte de arenas gruesas 
con gravas y rodados de elevada compacidad. Este 
horizonte de arenas, con lentes de limos 
preconsolidados se extiende hasta profundidades 
superiores a 100 metros. 
Un esquema de la estructura resistente del edificio 

dañado, del perfil estratigráfico y de la excavación para el 
centro comercial vecino, se pueden apreciar en la Figura 
14. 

 

 
Figura 14. Esquema estructural y geotécnico del edificio y el 
sitio analizado (after Terzariol, 2003b) 
 

La construcción de un centro comercial, lindero al 
edificio en estudio, preveía la ejecución de subsuelos, 
hasta –9,00 metros de profundidad aproximadamente. 

El proyecto contemplaba, en los muros medianero, la 
ejecución de una pantalla construida mediante pilotes de 
80 cm de diámetro, excavados y hormigonados “in situ” 
separados dos diámetros entre si y se anclaban al suelo en 

CCA. 1810 

ACTUAL 
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dos niveles. En coincidencia con el edificio en cuestión, se 
diseñaron cabezales que rodeaban a los pilotes del edificio 
y se anclaban mediante pares de tensores en el suelo, por 
debajo del mismo. En la Figura 15, se aprecia un esquema 
de estas alternativas. 
 

Zona del 
edificio 

 Otros 
sectores 

Cabezal 
 
Pozos 

Anclajes 
 

Figura 15. Esquema del sistema de contención proyectado para 
la excavación (after Terzariol, 2003b). 
 

 
Por su parte en la Figura 16 se esquematizan los pilotes 

de contención que penetraban en el horizonte de arenas 
inferiores. Los anclajes se ejecutaron en dos niveles, 
mediante un tubo dejado dentro del pilote y/o cabezal de 
anclaje, a través del cual se excavaron los anclajes activos 
que brindan la estabilidad del conjunto. 

 
 

 
Figura 16. Corte de los pilotes de contención y sus respectivos 
anclajes (after Terzariol, 2003b). 

 

2.2.2 Descripción de los eventos y daños relevados 
Finalizada la excavación y al tiempo que  comenzaba la 
construcción de las losas de los subsuelos, en el edificio, 
se detectó la rotura  de una de las columnas centrales (C5) 
a nivel del subsuelo y un asentamiento en el piso del 

mismo de 3 cm aproximadamente, en proximidades de la 
medianera opuesta a la excavación del centro comercial 
tal como se ve en la Figura 17. 
 
 
 

 
Figura 17. Planta de estructura relevada y asentamientos 
relevados (after Terzariol, 2007b). 
 
 

Los daños en la columna se produjeron en la mitad de 
la altura de la misma e implicaron su rotura por 
compresión, con pandeo de las barras de armadura 
longitudinales y la rotura por tracción de los estribos 
transversales. 

Por ello, y ante el reclamo de los propietarios del 
edificio la empresa constructora del centro comercial 
procedió en forma inmediata a apuntalar la losa del 
subsuelo y realizar un recrecido con hormigón de la 
columna dañada y otra próxima a ella, tanto en el 
Subsuelo como en la Planta Baja. 

Con los refuerzos ya ejecutados y el edificio 
desocupado  los asentamientos del edificio se detuvieron y 
no se observaron daños en otras columnas. 

Ante este cuadro de situación se solicitó la actuación 
profesional de los autores, para determinar la/s posible/s 
causas del asentamiento y la solución estructural y 
geotécnica definitiva del problema. 

Como primera medida se procedió a relevar la 
estructura resistente del mismo y las cargas que actuaban a 
la fecha del incidente, dado que no se contaba con la 
documentación gráfica del mismo. 

Se realizó un relevamiento geométrico de todo el 
edificio, se determinaron las armaduras y la calidad del 
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hormigón en la zona de subsuelo y se descubrieron dos 
pilotes en la medianera asentada. 

Se determinó la carga actuante sobre las columnas y la 
capacidad de carga de las mismas en función del tipo de 
hormigón y armaduras existentes. 

La estructura de hormigón armado sólo se encuentra 
aporticada, en la dirección longitudinal en Planta Baja y 
los pisos superiores. En cambio en el nivel de subsuelo 
existen vigas transversales que vinculan las columnas.  

Los pilotes del edificio no estaban apoyados sobre el 
manto más resistente ubicado a –12,50 metros, sino a una 
profundidad menor, aproximadamente –8,00 metros y se 
determinó que el suelo que rodeaba a los mismos estaba 
muy humedecido en los primeros 6,00 metros de longitud. 

El humedecimiento se debió a una pérdida de las 
cañerías cloacales de una vivienda lindera con la 
medianera Sur del edificio. 

Pudo comprobarse que el suelo lateral a los pilotes, es 
colapsable, es decir que ante incrementos de humedad 
disminuye sensiblemente su capacidad friccional, 
pudiendo incluso sufrir asentamientos importantes por la 
acción de su propio peso, o bien bajo pequeños  
incrementos de carga externa. 

2.2.3 Modelación de la interacción suelo-estructura 
Con los datos relevados se procedió a modelar el pórtico 
plano coincidente con la columna dañada, mediante un 
programa computacional (P-Plan 6R), con  un esquema de 
barras. Al mismo se le aplicaron las cargas obtenidas en la 
etapa de relevamiento, tal como se puede observar en la 
Figura 18. 

 

 
Figura 18. Esquema de interacción y resultados de la 
modelación. (after Terzariol, 2007b). 
 

Para representar la fundación y su interacción con el 
suelo se colocó una barra inferior en correspondencia con 
cada pilote. En el extremo inferior de esta barra se colocó 
un resorte lineal y otro torsional para reflejar el apoyo 

inferior y se le adicionó un resorte lineal lateral para 
simular la acción friccional. La rigidez de estos resortes, 
se estimo en función de las características del suelo 
determinadas a través de muestras inalteradas de suelo 
extraídas de pozos excavados tangencialmente a los 
pilotes en estudio. Una vez aplicadas las cargas se 
procedió a realizar un análisis paso a paso. En cada paso 
se procedió a relajar en un valor predeterminado la rigidez 
del resorte “friccional”, y a partir de cierto momento se 
ablandó el resorte en la base del pilote. 

Este proceso continuó iterativamente hasta que en la 
columna ubicada en la medianera más alejada de la 
excavación, se produjo un asentamiento del mismo orden 
de magnitud, que el observado en el edificio real. 

Para esta situación la carga en la columna central 
dañada (C5), fue superior a la resistencia a la compresión 
de la misma de acuerdo a las características seccionales y 
de materiales relevadas. 

En base a los análisis realizados pudo establecerse que 
la causa de los daños producidos era el asentamiento de 
las columnas (C4 y C7), ubicadas en la medianera opuesta 
a la excavación del centro comercial, y que los mismos se 
habían producido probablemente por el humedecimiento 
lateral del suelo circundante. Esto produjo una 
disminución de la capacidad friccional y por consiguiente 
una transferencia de carga hacia la base del pilote. 

Dado que el pilote se encontraba apoyado sobre un 
material poco rígido, esta transferencia de carga produjo 
los asentamientos detectados.  

Ante este asentamiento, el aporticamiento transversal 
en la zona de subsuelo produjo una recarga de la columna 
central la que llegó a la carga de rotura por compresión de 
la misma. Por su parte en los pisos superiores ante la 
inexistencia de aporticamiento transversal las recargas 
fueron de menor magnitud y las columnas no llegaron a la 
carga de agotamiento. 

2.2.4 Solución de recalce adoptada 
Dado que el problema consistió en el asentamiento de los 
pilotes ubicados en la zona central de la medianera 
afectada, y que las columnas más afectadas ya habían sido 
reforzadas la solución consistió en recalzar ese sector 
mediante pilotes y una estructura de transición formada 
por tabiques de hormigón en la zona de subsuelo.  

En la figura 19 se puede apreciar un esquema en planta 
del recalce. 

Se adoptaron pilotes excavados y hormigonados “in 
situ”, ubicados entre medio de los existentes y apoyados 
sobre el horizonte inferior formado por arenas gruesas 
compactas. Los pilotes fueron construidos con celdas de 
precarga inferior para minimizar los asentamientos 
adicionales al producirse la transferencia de cargas de la 
estructura existente a la nueva fundación. Por otra parte se 
dejó un hueco para alojar una gato entre la cabeza de los 
pilotes y la estructura de transición.  
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Tanto debajo de los tabiques como en la cabeza de los 
pilotes de la medianera, se dejaron insertos metálicos que 
sirvieron para soldar a posteriori una serie de cuñas 
metálicas.  

 

 
Figura 19. Esquema de recalce adoptado. (after Terzariol, 
2007b) 
 

En la figura 20 se aprecia este dispositivo. Este sistema 
de gatos, sirvió para garantizar la efectiva transferencia de 
cargas desde la estructura de transición hacia la nueva 
fundación, y producir un pequeño reacomodamiento de la 
estructura asentada. 

 
 

 
Figura 20. Sistema de puesta en carga adoptado. (after Terzariol, 
2007b). 
 

La estructura de transición consistió en una serie de 
tabiques de hormigón armado que envuelven y unen las 
columnas existentes entre si. Debajo de los tabiques se 
ejecutó una viga de fundación que unía los pilotes 

interiores con los tabiques y además sirvió para transferir 
la carga aplicada por los gatos hidráulicos a los tabiques. 
La vinculación entre tabiques y columnas existentes, se 
produjo por adherencia, por lo que la zona de hormigón 
donde se produce la transferencia de cargas se zunchó, 
anclándose las armaduras de los tabiques. Estos tabiques 
se construyeron con aberturas para permitir la circulación 
en el subsuelo. Una vez construidos los pilotes, y los 
tabiques de la estructura de transición e inyectadas las 
celdas de precarga, se procedió a poner en carga la nueva 
fundación en la zona de medianera, mediante los gatos 
hidraúlicos. Para ello se dejó sin hormigonar un tramo de 
los tabiques transversales que se unen al tabique 
medianero. Luego se procedió a colocar los gatos en los 
alojamientos ya descriptos y aplicar carga  hasta levantar 
el edificio en esa zona en aproximadamente 1,0 cm. Esta 
carga fue de alrededor de 50 tn. Este levantamiento 
produjo la separación entre el tabique y la cabeza del 
pilote. En esa abertura se ubicaron planchuelas metálicas, 
las que fueron fuertemente acuñadas y soldadas a los 
insertos metálicos previamente colocados.  Finalmente, 
una vez soldadas las planchuelas, se retiraron los gatos 
hidráulicos y se procedió a llenar el alojamiento con 
hormigón. 

A la fecha, luego de transcurridos aproximadamente 10 
años de aplicada esta solución, no se han producido 
nuevos movimientos en la zona del edificio recalzada. 

2.2.5 Consideraciones finales 
Pueden citarse los siguientes aspectos, a modo de 
consideraciones finales: 
− Es necesaria la toma de conciencia por parte de los 

profesionales de obra de extremar los controles, para 
garantizar que los elementos de fundación sean 
construidos de acuerdo a las exigencias del proyecto y 
las reglas del arte en la materia. En este caso ello 
hubiese minimizado el problema. 

− A pesar de que la lógica indicaba, que las causas de la 
rotura de la columna se debían a la construcción del 
subsuelo vecino dada la simultaneidad de los eventos 
luego del análisis no surge una relación causal entre 
ambas. 

− La solución de recalce adoptada, se mostró adecuada y 
eficiente para evitar que los daños continúen o se 
propaguen a otras partes de la edificación afectada. 

− En un recalce es necesario tomar todas las medidas 
tendientes a una adecuada transferencia de carga de la 
estructura existente hacia la nueva fundación, para 
minimizar los riesgos de asentamientos adicionales. 

3 CONCLUSIONES 

Los suelos colapsables son los principales suelos 
regionales de la zona central de la República Argentina. 
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Particularmente en dicha zona se encuentran varias 
ciudades capitales de distintas provincias. La ciudad de 
Córdoba es la segunda por importancia económica y 
número de habitantes, del país y se encuentra dentro de la 
zona descripta. 

El Laboratorio de Geotecnia de la Universidad 
Nacional de Córdoba hace más de 40 años que estudia 
estos suelos, desarrollando ensayos de campo y 
laboratorio para su caracterización, realización de pruebas 
sobre prototipos a gran escala, la determinación de 
parámetros geotécnicos relevantes mediante pruebas no 
destructivas, la generación de modelos para predecir el 
avance del humedecimiento y los asentamientos 
resultantes y el planteo de métodos de diseño para 
fundaciones profundas en este tipo de materiales. 

El empleo de estos desarrollos ha permitido la 
comprensión y el diseño de soluciones para problemas 
generados en suelos colapsables tal como lo demuestra el 
estudio de los casos descriptos en este artículo.  
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1 ANTECEDENTES 
1.1 Objeto del presente escrito 

Este caso ha sido elaborado, para servir de base de 
discusión técnica en un marco académico y no como 
análisis de la gestión efectuada en una situación específica 
de un proyecto determinado, por lo que se han omitido los 
datos personales o institucionales, manteniendo la 
información técnica mínima necesaria para su descripción. 

1.2 Marco de referencia 

En septiembre del 2002 se inició el proceso de licitación 
para una presa hidroeléctrica en México después de varios 
años en que no se había realizado un proyecto de esta 
magnitud y por lo cual la Ingeniería Básica con que se 
contaba estaba fundamentada en el proyecto de una 
cortina de las llamadas de enrocamiento con cara de 
concreto previo en el país. Entre las especificaciones 
dadas por El Propietario se tenían las correspondientes a 
los materiales para conformar la cortina. 

En el 2003 fue asignada la obra a La Constructora y 
dentro de los alcances de ésta se incluyó la ingeniería de 
detalle.  

El primer año del programa de obra comprendió los 
trabajos relativos a las obras de desvío y en el 2004 se dio 
lugar a la construcción de la obra de contención. Una vez 
que se fueron colocando los materiales fue necesario 
plantear por La Constructora a El Propietario un ajuste en 
las especificaciones dado que uno de los lineamientos 
especificados, concretamente la relación entre las 

permeabilidades de dos materiales conjuntos no se estaba 
consiguiendo. El planteamiento técnico para resolver esta 
situación consistió en determinar los lineamientos 
aplicables para que se lograra el propósito de la 
concepción dada desde la ingeniería básica en cuanto al 
comportamiento de materiales respecto a la ley de filtros. 

2 ESPECIFICACIONES 

En la Figura 1 se representa la zonificación de materiales 
desde la cara de concreto hasta el enrocamiento.  
 

 
Figura 1. Distribución de materiales en la cortina. 
 

El material 2 constituye un apoyo uniforme de la cara 
de concreto y protege contra efectos de filtración; a su 
vez, el material 3A protege al material 2 y debe servir de 
filtro y transición entre los materiales 2 y 3B, por lo tanto 
se diseñó de acuerdo a los criterios de filtro.  

Ley de filtros entre materiales de una cortina de enrocamiento 
Filters ratio between materials in a rockfill dam 

David Yáñez Santillán, Director Corporativo de Ingeniería, Ingenieros Civiles Asociados, S.A. México. 

RESUMEN: En Ingeniería de Presas, la distribución de materiales en una cortina de enrocamiento con cara de concreto sigue 
convenciones casi de aceptación mundial en cuanto a su granulometría e identificación. El material 2 constituye un apoyo uniforme 
de la cara de concreto y protege contra efectos de filtración; a su vez, el material 3A protege al material 2. Para el proyecto analizado, 
se tenían las especificaciones dadas por El Propietario para la granulometría y para la permeabilidad, sin embargo, conforme se 
iniciaron las pruebas de verificación de la permeabilidad en el campo, éstas indicaron el cumplimiento para el material 2 y no así para 
el material 3A. Se realizó el análisis de la información para determinar cuál era el impacto y en dado caso cuál sería el criterio de 
aceptación para la colocación de los materiales. 

ABSTRACT: In Dams Engineering, the distribution of materials in a concrete face rockfill dam is well known about specifications 
and convention code for identification. Material 2 is the support for the concrete face and avoids filtration; as well, the material 3A 
protects material 2. In the case studied, grain size and permeability specifications were given by The Owner, but once the 
permeability tests at the dam under construction were executed, the results were satisfactory for material 2 but not for material 3A. 
Analyses of the information were made to determine the impact and to set the criterion for the dam construction. 

Material 2 
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El ancho de la zona 2 es de 6 m y el de la zona 3A es 
de 4 m. Por especificación, la permeabilidad del material 2 
debía ser igual o menor de 10-3 cm/s y se requería que una 
vez compactado tuviera una relación de vacíos menor o 
igual a 0.22.  

Para el material 3A la permeabilidad debía ser mayor a 
10-1 cm/s, con una relación mayor que 100 respecto a la 
del material 2 y debería tener una relación de vacíos 
menor a 0.24 después de ser compactado. 

Las primeras pruebas de permeabilidad en la cortina 
indicaron el cumplimiento para el material 2, no así en el 
caso del material 3A donde se obtuvieron valores menores 
a los especificados.  

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

3.1 Secuencia de análisis 

Ante la situación descrita el planteamiento del problema 
por parte de La Constructora fue en primer lugar en 
cuanto a cómo se debía manejar esta incompatibilidad en 
los materiales de la cortina, ya que por una parte las 
especificaciones eran emitidas por El Propietario y por 
otra la ingeniería de detalle correspondía a La 
Constructora. 

Se tomó la decisión de hacer en primer lugar una 
recopilación de la información disponible tanto del propio 
proyecto y de los métodos que pueden aportar valores que 
permitieran hacer el análisis de la situación, además, 
analizar los resultados de las pruebas de campo y 
finalmente, hacer un planteamiento sustentado para que El 
Propietario tomara una decisión en cuanto a la adecuación 
de la especificación si fuera preciso.  

3.2 Recopilación bibliográfica 

Además de las especificaciones dadas por El 
Propietario, se consultaron las referencias establecidas 
por autores en textos de la Mecánica de Suelos. La 
graduación del material 3A debe ser bien graduado y tener 
una granulometría intermedia entre los materiales 2 y 3B. 
Las condiciones de filtro (Marsal y Reséndiz, 1975); 
(CFE, 1980); y Das (1999) son:  
a) Resistencia a la erosión interna, para ello el D15F 

(Material 3A) debe ser menor a 5 veces el D85S 
(Material 2) y  

b) Tener mayor permeabilidad, para ello D15F (Material 
3A) debe ser mayor o igual a 5 veces el D15S 
(Material 2).  

Primordialmente, la primera condición es la más 
importante tomando en consideración que el material 3B 
es mucho más permeable. La primera relación supone que 
la distribución de tamaños es suficientemente extensa para 
evitar que las partículas más pequeñas sean arrastradas por 
la fuerza de filtración del agua, es decir que el suelo pueda 
poseer “estabilidad hidrodinámica”.  

Para un diámetro D15F (Material 3A) de 0.28 a 0.90 mm 
y un D85S (Material 2) de 25.4 y 49.0 mm, se cumple 
ampliamente la primera condición. Para la segunda, 
referente a la permeabilidad, el diámetro D15S se ubica 
entre 0.15  y 0.26 mm,  la relación entre los diámetros 
D15F y D15S resulta en general inferior a 5.0, salvo que se 
conjuntaran las condiciones de límite extremos superior 
de un material y límite extremo inferior del otro. 

Se graficaron las bandas granulométricas de los tres 
materiales involucrados para identificar la variación entre 
cada uno de los materiales. En la figura 2 se presentan 
dichas gráficas. Se observa que la granulometría 
especificada para el material 3A está muy próxima a la del 
material 2, por lo que las relaciones de permeabilidad no 
son tan amplias y que tampoco puede desplazarse hacia la 
parte gruesa porque entonces se daría un caso similar con 
el material 3B. 

 
 

 
Figura 2. Granulometría de los materiales. 

 
 
Se determinó que una condición de la ley de filtros no 

se satisfacía, se procedió a estimar el valor de la 
permeabilidad a partir de una correlación con la 
granulometría dado que en la obra se hacían ensayes 
granulométricos en calas gigantes. 

Si los resultados de la permeabilidad inferida por esta 
correlación cumplieran con lo especificado, se hubiera 
postulado su aplicación como medida de verificación. 

Aplicando la fórmula de Hazen (CFE, 1980), en que la 
permeabilidad se determina como función directa del  
cuadrado del diámetro que corresponde al 10% de 
partículas menores a dicho tamaño es igual a: 

 
K = 100 D10

2                                                              (1)  
 
Donde; D10 = diámetro en el cual el 10 % del material es 
retenido, para el material 2 el diámetro D10 en las curvas 
especificadas indican que puede variar desde 0.16 hasta 
0.067 mm y para el material 3A resultó de 0.60 a 0.16 
mm. 
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3.3 Pruebas de campo 

Se tomó en consideración que el coeficiente de 
permeabilidad puede evaluarse por medio de pruebas de 
laboratorio a carga constante y variable, pruebas en campo 
mediante perforaciones como la Lefranc y Nasberg, y 
mediante pruebas de bombeo y zanjas o pozos.  

Materiales hasta con una permeabilidad de 10-4 cm/s se 
consideran de buen drenaje, estimando que para una 
mezcla de arena limpia y grava puede resultar un 
coeficiente de permeabilidad entre 10 y 10-3 cm/s 
(Terzaghi y Peck, 1973). 

Las especificaciones de construcción señalaban la 
realización de pruebas Matsuo-Akai en pozos o trincheras, 
para obtener el coeficiente de permeabilidad. Este 
procedimiento involucra hipótesis de homogeneidad e 
isotropía de los suelos y de régimen establecido, las cuales 
no siempre se cumplen en forma rigurosa en la práctica, 
sobre todo en pedraplenes.  

Este tipo de pruebas también presentan imprecisiones 
relacionadas con las dimensiones exactas y la geometría 
de la superficie filtrante, lo que influye en el valor del 
coeficiente de forma que interviene en las fórmulas 
usadas.  

El resultado de por sí es una integración de las 
permeabilidades horizontal y vertical, y de la relación de 
vacíos y su uniformidad alcanzada con la compactación.  

Según los resultados obtenidos, la relación de 100 
(k3A/k2) no se alcanzó más que en un solo caso. Se 
procesaron los datos disponibles y resultó que la relación 
de permeabilidades era inferior a 10 según se puede 
observar en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Resultados de pruebas de permeabilidad. 
 Material 2 Material 3A k3A/k2

 (cm/s) x10-3   (cm/s)x10-3 
1  0.370    0.780   2.11
2  0.535    9.100 17.00
3  0.453    1.170   2.58
4*  0.153  80.000 522.90
5  1.036    0.920    0.89
6  0.576    0.810    1.41
7  0.064    0.530    8.28
8  0.988    1.820    1.84
9  0.257    5.630  21.91
10  1.482   15.740  10.62
11  1.420    6.550    4.61
12  0.484    1.090    2.25
Promedio 0.697    4.013    6.68*
*Los datos en el renglón 4 de la tabla anterior fueron omitidos para 
obtener los promedios. El promedio de la relación entre ambas 
permeabilidades es obtenido al calcularlo con los valores en la 
última columna. 

 
 

Para descartar que los valores de permeabilidad con las 
pruebas de campo se vieran afectadas por erraticidades 
inherentes al proceso constructivo, se revisaron los 
valores de las propiedades índice de las muestras y se 
concluyó que esto no era el caso, ya que la calidad de los 

materiales, su colocación, compactación y control eran 
objeto de un sistema muy bien establecido entre las partes 
para dicho fin.  

De hecho, los resultados de las pruebas 
granulométricas, pesos volumétricos secos y relación de 
vacíos, obtenidos una vez compactado el material, fueron 
en general sumamente estables, con los valores promedio 
incluidos en la Tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Resultados promedio de la compactación de los 
materiales 2 y 3A. 
Propiedad Material 2 Material 3A
Peso volumétrico (kg/m3) 2301 2108
Densidad 2.76 2.61
Relación de vacíos 0.1989 0.2371
 
 

Con la recopilación de la información se procedió a 
realizar la interpretación de toda en conjunto, de manera 
integral por parte de personal técnico de La Constructora, 
su Diseñador y El Propietario. 

4 INTERPRETACIONES 

Aun cuando una prueba de campo debiera reflejar con 
mayor certeza el valor de la permeabilidad, también es 
cierto que en cada prueba como las Matsuo-Akai, existen 
variables que pueden distorsionar los resultados.  

Los valores obtenidos de la permeabilidad pueden 
presentar variaciones altas, de manera que se buscó inferir 
los valores de permeabilidad a partir de la granulometría 
de los materiales, obtenidas con muestras acordes a los 
tamaños de los fragmentos en las capas. 

Los valores inferidos por medio de la relación con el 
diámetro D10, son compatibles con los  obtenidos en 
pruebas de campo; por lo cual, se optó por emplear este 
criterio para estimar en forma más confiable el coeficiente 
de permeabilidad. 

Después de los análisis efectuados, se determinó que el 
material 3A sí cumplía con la función de filtro por 
resistencia a la erosión interna y como material de 
retención del material 2. La condición de relaciones entre 
permeabilidades no se cumplía, sin embargo, por mucho 
la condición para evitar la migración de material es la más 
importante y así se garantizó la “estabilidad 
hidrodinámica” de los materiales 2 y 3A. 

El material 3A cumplía con las funciones de ser 
transición entre el material 2 y el enrocamiento 3B, tal 
como lo plantea la práctica de diseño de este tipo de 
presas.  

De acuerdo a la banda granulométrica especificada del 
material 3A y las pruebas de campo realizadas, no era 
posible lograr la permeabilidad de 1 x 10-1 cm/s, ni la 
relación de 100 veces más permeable que el material 2, 
mediante pruebas de campo tipo Matsuo-Akai.  
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La granulometría de los materiales 2 y 3A que se 
colocaban en la cortina, cumplían con el rango fijado en 
las especificaciones y se ubican muy cercanas entre sí, por 
lo que la condición de retención del material 3A de las 
partículas del material 2 se cumple, evitando el riesgo de 
erosión interna y tubificación. 

Según los resultados de las pruebas de campo Matsuo-
Akai, no se cumple la relación de permeabilidades entre el 
material 3A y el material 2; los resultados empírico-
teóricos empleando el criterio de Hazen indican que 
tampoco se cumple dicha relación; en tanto que resultados 
obtenidos empleando procedimientos empírico-teóricos 
con parámetros granulométricos y los criterios deducidos 
a partir de resultados que presenta el Manual de Diseño de 
Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE, 1980), de diversos investigadores, sí se cumple con 
la relación de permeabilidades.  

Los valores de los coeficientes de permeabilidad que se 
obtuvieron mediante las gráficas del Manual de Obras 
Civiles de la CFE (CFE, 1980), son más compatibles con 
los resultados obtenidos en pruebas de campo (tabla 1), 
por lo que se recomienda emplear este procedimiento para 
estimar en forma más confiable, y racional, el coeficiente 
de permeabilidad en función del D10 y de la relación de 
vacíos. 

5 CONCLUSIONES 

Durante la construcción de la cortina se cumplían las 
condiciones previstas por las especificaciones en cuanto a 
la granulometría, la compactación y el comportamiento 
como filtro contra la erosión o migración del material 2 
hacia el material 3A, sin embargo, la relación de 
permeabilidades especificada no se alcanzaba. 

El hecho de que la dispersión de los resultados de 
compactación haya sido baja,  permitió concluir que la 
colocación y el control de los materiales fueron adecuados 
y por lo tanto esto no fue motivo de incumplimiento de las 
especificaciones. 

La cercanía de las curvas granulométricas en la 
fracción fina de ambos materiales justamente restringe a 
que se cumpla uno de los requisitos de los materiales de 
filtro. Se optó por no modificar la curva granulométrica 
del material 3A dado que haberlo hecho podría transferir 
la falta de cumplimiento ahora entre los materiales 3A y 
3B. 

Con los análisis efectuados para estimar los valores de 
permeabilidad se consideró que a pesar de que no se 
cumple la relación de 5 veces entre los diámetros D15 de 
ambos materiales, el comportamiento del arreglo general 
de materiales se mantenía al integrarse en una franja dada 
los materiales 2 y 3A, manteniendo el cumplimiento de la 
ley de filtros hacia el enrocamiento llamado 3B. 

Este caso si bien comprende un análisis técnico, 
también manifiesta lo valioso que resulta el trabajo 
conjunto entre las partes involucradas en un proyecto, 
para haber emitido un dictamen técnico durante la 
ejecución de una obra y permitir de esta manera la 
continuación de los trabajos. 

Se considera que para este tipo de proyectos, las 
especificaciones pueden ser objeto de ajustes, siempre y 
cuando se haga participar a los involucrados en la toma de 
decisiones técnicas del proyecto y se justifique como tal la 
propuesta modificatoria. 
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Prólogo 
 
 
En el barco de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica no hay pasajeros; todos somos 
tripulación. 

Como cada dos años la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) 
en turno organiza con entusiasmo su Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 
Geotécnica (RNMSeIG). 

En esta ocasión, el Comité Organizador de la XXV RNMSeIG decidió programar quince Sesiones 
Técnicas y dos Conferencias Plenarias. Cabe decir que es la primera vez que en una reunión 
nacional se presentan las Sesiones de Presas de Jales, Instrumentación, Mecánica de Rocas, y 
Normatividad y Práctica Profesional. Por otro lado, en cada una de las Sesiones Técnicas se incluyó 
una Conferencia Magistral; para las que fueron invitadas reconocidas personalidades de la Ingeniería 
Civil Nacional e Internacional. Con respecto a las Conferencias Plenarias estuvieron como invitados 
el Ing. Federico Mooser y el Prof. Jean-Louis Briaud. En estas memorias se incluyen dichas 
participaciones, además de las Conferencias Magistrales y de los más de cien artículos de 
distinguidos ingenieros geotecnistas de todo el país, todos ellos con alta calidad técnica. 

Por otro lado, es importante reconocer que este evento representa la culminación de un esfuerzo 
realizado en equipo. En particular, se agradece la participación activa de las siguientes personas: 
Alexandra Ossa López, Coordinadora de las Sesiones de Presas, Cimentaciones y Mecánica de 
Rocas; Juan Paulin Aguirre, Coordinador de las Sesiones de Mejoramiento de Suelos, Geoambiental, 
Ingeniería Sísmica, Geotecnia y Estructuras, y Normatividad y Práctica Profesional; Juan Félix 
Rodríguez Rebolledo, Coordinador de las Sesiones de Modelado Numérico y Obras Subterráneas; y 
Ricardo E. Ortiz Hermosillo, Coordinador de las Sesiones de Caracterización de Suelos, Geotecnia 
Marina y Obras Portuarias, y Presas de Jales. 

De igual manera, se agradece a las siguientes personas por sus valiosas opiniones durante los 
desayunos de trabajo que se llevaron a cabo para la organización de este importante evento: Juan 
Jacobo Schmitter Martín del Campo, Oscar Jesús Luna González, Juan de Dios Alemán Velásquez y 
Luis Bernardo Rodríguez González. También se agradece a los panelistas invitados por sus 
contribuciones, así como a los Presidentes de Sesión por su colaboración desinteresada antes y 
durante la XXV RNMSeIG. 

Finalmente, se da un especial reconocimiento y agradecimiento a la Dra. Norma Patricia López 
Acosta y a su equipo de trabajo por su importante apoyo en la revisión de formato de todos los 
artículos que se presentan en estas memorias, así como por su paciencia y dedicación en la edición 
de las mismas. 

 
Walter Iván Paniagua Zavala 

Presidente SMIG – Mesa Directiva 2009-2010 
 

Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo 
Presidente Comité Organizador XXV RNMSeIG – Mesa Directiva 2009-2010 
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Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 

El Granito Acapulco se ubica en el Terreno Xolapa (de 
Cserna, 1965). La complejidad geológica de este Terreno 
se ve reflejada en los trabajos realizados por diferentes 
autores Campa y Coney, 1983; Sedlock et al., 1993; 
Morán Zenteno 1993, Herrmann et al., 1994; Pérez et al., 
2009; Solari et al., 2007. 

Este trabajo tiene como finalidad mostrar la estructura 
geológica del Granito Acapulco con las rocas 
metamórficas del Complejo Xolapa y contribuir así al 
esclarecimiento de los procesos geológicos acontecidos en 
la región. 

2 MARCO TEÓRICO 

El límite N del Terreno Xolapa se ubica en el área de 
Tierra Colorada; aquí se reporta una franja importante 
milonitizada denominada “La Venta”, que acusa tanto a 
un movimiento de comprensión hacía el NE como otra de 
tensión NS. Inmediatamente al Norte de esta franja se 
reportan cabalgaduras de dirección SSW de calizas del 
cretácico sobre la Formación Chapolapa. 
De Cserna (1965) definió formalmente al Complejo 
Xolapa usando la sección tipo que aflora en la barranca 

Xolapa cerca del río Papagayo. Este Complejo está 
formado por un complejo de gneis y de esquisto de biotita, 
mármol cipolino, cuarcita y abundantes cuerpos de 
pegmatitas plegadas (Alaniz et al., 1997). 

En el área al E-NE de Acapulco el Complejo Xolapa 
está formado principalmente paragneises y ortogneises 
con huellas de migmatízación, con distintos grados. (Pérez 
et al., 2009). 

La edad propuesta para este Complejo va del 
Paleozoico al Precámbrico (Klesse, 1968). 

El origen del Complejo Xolapa aún no se resuelve: La 
propuesta de que es parte de las raíces de un arco 
volcánico se pone en duda por la ausencia notable de 
rocas metavolcánicas y la abundante existencia de rocas 
metasedimentarias, siendo más coherente la posibilidad de 
que se trate de una margen continental destructiva no 
insular, (Alaniz et al., 1997). 

Las rocas metamórficas registran por lo menos tres 
fases de deformación, asociadas a un evento de 
magmatismo en el Jurásico Temprano (178.7 m.a.), a un 
evento de migmatízación en el lapso de 129 – 133.6 m.a., 
(Evento de compresión). 

Después de estas tres deformaciones se registra otro 
evento magnatico postlaramídico asociado a un evento de 
compresión de dirección NNW en el Paleoceno. 

Estructura geológica del granito de Acapulco y sus alrededores 
Geological structure of the granite of Acapulco and his surroundings 

Margarita Cruz Almanza, Doctoranda en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología, UNAM, México D.F. 
Federico Mooser Hawtree, Consultor Independiente, México D.F. 

 

RESUMEN: La estructura geológica del Granito Acapulco nos da la oportunidad de conocer  las relaciones estructurales que guarda 
el Complejo Xolapa con los granitos. La hipótesis es que el granito ascendió por los planos de cabalgadura preexistentes, formados 
por los esquistos Paleozoicos y los Gneises Precámbricos. Este granito se ubica en el Terreno Xolapa, y en el área de Acapulco y al 
Este de él está  formado  por paragneises, ortogneises con huellas de migmatización, así como esquistos, que son intrusionadas por 
Granitos del Jurásico al Terciario, la franja del Terreno Xolapa se extiende paralelamente desde Zihuatanejo, Guerrero a Puerto 
Ángel, Oaxaca. Se analizó la relación estructural del granito Acapulco con los gneises y esquistos.  Se determino que el granito 
ascendió por planos de cabalgadura de los esquistos y los gneises y que al erosionarse su cobertura fue ascendiendo, posteriormente 
fue afectado por fallas normales. 

ABSTRACT:  The geological structure of the Granite Acapulco gives us the opportunity to know the structural relations that there 
guards the Complex Xolapa with the granites. The hypothesis is that the granite ascended for the preexisting planes of mount, formed 
by the Paleozoic schists and the Precambrian Gneisses. This granite is located in the Area Xolapa, and in the area of Acapulco and to 
the East of him it is formed for paragneises, ortogneises with fingerprints of migmatization, as well as schists, which are into for 
Granites of the Jurassic one to the Tertiary one, the band of the Area Xolapa spreads parallel from Zihuatanejo, Guerrero to Port 
Angel, Oaxaca. The structural relation of the granite analyzed Acapulco with the gneisses and schists. We determine that the granite 
ascended for planes of mount the schists and the gneisses and that on his coverage having be eroded was ascending, later it was 
affected by normal faults. 
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Otro evento de compresión en el Eoceno (45 a 34 
m.a.), durante el cual se formaron cabalgaduras de 
dirección SSW, queda registrado en caliza cretácicas que 
cabalgan a rocas de la Formación Chapolapa. 

El último evento magnatico en esta área lo registra el 
granito Xaltianguis (30 m.a.), durante el Oligoceno. 

Posterior a este evento se formaron fosas y pilares de 
dirección E-W. 

 

 
Figura 1. Ubicación del Terreno Xolapa, Tolson (2005) 

3 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

De la estructura geológica del área de Acapulco se conoce 
poco fuera de lo más general. Como ya se ha mencionado 
antes el Complejo Xolapa, basamento del Terreno Xolapa, 
aun no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del 
Complejo y donde se encontraba ubicado con respecto a 
los Terrenos Mixtecos, Zapoteco y Guerrero. 
Se han propuesto varios modelos; cada uno de ellos aporta 
valiosos conocimientos, sin embargo, aun no se 
encuentran respuestas contundentes a estas preguntas. 

Estudiar las relaciones estructurales de los granitos con 
el Complejo Xolapa aportará nuevos conocimientos que 
permitirán entender los procesos geológicos ocurridos no 
solo en el área de Acapulco sino en el Sur de México. 

4 RESULTADOS 

4.1 Estratigrafía 

A la base (Fig. 1a.1b.1c.) se encuentra un grueso complejo 
de rocas catametámorficas, comprendiendo ortogneises, 
paragneises y migmatitas (Ortega Gutiérrez, 1981, Pérez 
et al., 2009). 

Este complejo ha sido plegado antiguamente y 
finalmente hasta sometido a cabalgaduras. 

Sobrepuesto al anterior basamento plegado yace 
discordantemente una formación de esquistos negros  
mesometamórficos con intercalaciones de cuarcitas (Fig. 
1a.). Suponemos que se trata de una formación  
paleozoica. En la zona de Acapulco ésta  última formación 
fue involucrada junto con el precámbrico en una orogenia 

igualmente paleozoica, razón por la cual los esquistos hoy 
se encuentran subyaciendo a masas precámbricas, lo cual 
se expresa en la (Fig. 1b.) 

 
 

 
Figura 1a.1b.1c. Estratigrafía y Tectónica para el area de 
Acapulco Gro. 

4.2 Estructura del basamento con esquistos. 

Como se menciona arriba, el conjunto de Precámbrico y 
esquistos negros sobrepuestos fue plegado en anticlinales 
y sinclinales y finalmente hasta sometido a cabalgaduras. 
Esto se deduce del estudio de fotografías aéreas, así como 
del análisis de las imágenes espaciales Google oblicuas 
con vista al Norte. Lo anterior queda plasmado en la parte 
derecha de la Figura 2. , de la forma de pliegues se deduce 
que nos encontramos ante la evidencia de una antigua 
orogenia mayor con empujes al poniente. En cuanto a la 
edad esta orogenia sólo puede decirse que es 
postesquistos. 

 
 

 
Figura 2. El granito de Acapulco surgió en esquistos dentro de la 
cabalgadura del Precámbrico. 
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4.3 La intrusion del granite. 

En el Terciario medio se introdujo en el complejo de 
esquistos prensados entre cuerpos precámbricos un 
intrusivo (granito tonalítico) que subió por la cabalgadura 
en dos frentes, formando así los dos granitos de Acapulco, 
uno superior en el Oriente de la actual Bahía y el otro en 
el Poniente de ella. Esto queda reproducido en la Figura 2. 
Hay que señalar que en el Norte ambos cuerpos graníticos 
coalescen, formándose así la herradura ya mencionada. 

4.4 Tectónica postgranítica 

Subsecuente a las intrusiones arriba mencionadas, el área 
de Acapulco fue afectada por una tectónica tensional, la 
cual dividió al granito y a la masa precámbrica en fosas y 
pilares. Esto queda reproducido en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. El granito del Puerto de Acapulco Gro. 

5 CONCLUSIONES 

Se pudo determinar que el granito ascendió por planos de 
cabalgadura de los esquistos y los gneises y que al 
erosionarse su cobertura fue ascendiendo.  

Una vez que se encontró en la superficie fue afectado 
por fallas normales de dirección EW (Fig. 3). 

Se concluye que el evento magnatico reportado en otras 
áreas del Terreno Xolapa durante el Paleoceno dio origen 
al Granito Acapulco y que antes de esto ocurrió un evento 
de compresión de dirección WNW.  

Queda aún por probar la edad propuesta para las rocas 
metasedimentarias que intrusiono el Granito Acapulco. 
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1 BACKGROUND 

Deep soil mixing (DSM) for excavation support involves 
constructing a support wall by mixing in situ soils with a 
stabilizing agent. Some of the other common names used 
to describe this method are Cement Deep Soil Mixing 
(CDSM), Deep Mixing Method (DMM), or Soil Mix Wall 
(SMW) method (Porbaha, 1998). The mixed-in-place 
excavation support walls are well suited for urban areas 
with high groundwater levels since the placement of DSM 
columns causes little disturbance to the surroundings and 
generates low vibration and noise pollution. Numerous 
projects have incorporated deep mixing for excavation 
support and cutoff walls. One of the first major 
applications of deep soil mixing for excavation support in 
the United States was the Wet Weather Storage Basin for 
the East Bay Municipal Utility District (EDMUD) project 
in Oakland, California constructed in 1990 (Taki and 
Yang, 1991). One of the largest projects in the United 
States involving DSM technology is the Boston Central 
Artery and Tunnel (CA/T) project (O’Rourke and 
O’Donnell, 1997a and 1997b; O’Rourke et al., 1998, 
O’Rourke and McGinn, 2003). 

The implementation of deep mixing technology into 
American excavation support design and construction 
practices is growing due to the various advantages it 
offers over traditional support systems. Although the 
design process for DSM walls is similar to traditional 
walls, there are steps that are unique to DSM walls. This 
paper discusses DSM technology for DSM walls and 
compares them to other top down wall types. A design 
flowchart and the steps recommended for design of deep 
soil mixed walls for excavation support are presented.  

Deep mixing has become a general term used to 
describe a number of soil improvement and soil mixing 
techniques.  The most common method of deep mixing for 
excavations involves overlapping soil cement columns 
that are either installed using a multi–auger rotary shaft or 
a drilling tool.  The stabilizing agent is usually a slurry 
mixture of cement, water, and sometimes bentonite.  The 
material resulting from mixing the natural soil with small 
amounts of cement has the advantage of improved soil 
strength and stiffness  

Deep mixing technology is effectively used in 
excavations both in conjunction with and in substitution 
of traditional techniques. It generally results in 
economical and convenient solutions for the stability of 
the system and the prevention of seepage. Deep mixed 
walls constructed as part of a soldier pile and tie-backs 
system act also as temporary support, prevent seepage like 
a sheet pile wall, but require a lower amount of steel (Fig. 
1). The deep mixed treatment can also contribute to the 
stability of the wall system against deep-seated failures.  

 
 

 
Figure 1. Typical Arrangement of Soil Cement Columns 
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ABSTRACT: Deep Soil Mixing (DSM) for excavation support is a relatively recent technique which can be very helpful and 
economical when used in the right circumstances. In a first part DSM is compared with other types of excavation walls and wall 
supports such as structural diaphragm walls, sheet-pile walls, soldier pile and lagging walls, tiebacks and internal struts. A design 
flow chart is presented and each step is discussed. One of the advantages of such walls is that the engineer can control settlement by 
choosing the support loads. Six case histories are briefly described to illustrate the statements made in the paper. They include (1) 
EBMUD Storage Basin, Oakland, CA; (2) Lake Parkway Project, Milwaukee, WI; (3) Central Artery/Tunnel Project, Boston, MA; 
(4) Honolulu Excavation, Honolulu, HI; (5) Oakland Airport Roadway Project, Oakland, CA; and (6) VERT Wall, Texas A&M 
University. 
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1.1 Types of walls and wall supports used in urban 
excavations  

A variety of excavation walls and wall support systems 
are currently used.  The prevalence of one system over the 
others in a certain region depends on several factors 
including: local experience, site conditions, availability 
and cost of materials and the amount of support required 
for the project. The advantages and limitations of common 
types of excavation walls were compiled based on general 
knowledge and the opinion of experts (Table 1).  

Information regarding the advantages and limitations of 
various types of supports used for excavation walls was 
complied based on general knowledge and expert opinion 
(Table 2).  Site conditions often control the use of 
tieback/anchors compared to internal struts. 

1.2 Advantages and limitations of deep soil mixing 

There are many advantages of DSM walls compared to 
other walls types and traditional techniques.  The 
placement of DSM columns causes little disturbance to 
the surrounding soil, and, allows installation close to an 
adjacent building’s foundation. Unlike driving sheet piles, 
DSM construction generates low vibration and noise 
pollution.  The construction is also typically faster than 
other traditional methods.  One advantage over slurry 
(diaphram) walls is a decrease in the volume of spoils 
generated. 

The ability to create soil cement columns to stabilize 
the base against deep rotational failure is also an 
important advantage.  Soil cement buttresses (continuous 
grid of columns installed in the base of the excavation) are 
used to stabilize deep excavations and improve bearing 
capacity, prevent deep rotational failures and decrease 
ground deformation.  Another advantage of DSM walls is 
that steel wide flange beams, which are very efficient in 
resisting bending, can be placed in the soil cement 
columns as reinforcement.  The strength of the soil cement 
columns can be changed based on project requirements by 
varying the ratio of cement and water to the in situ soil.  
This allows the designer to control deformations through 
soil cement specifications and system stiffness (anchors or 
struts). Due to advances in mixing equipment, real–time 
monitoring, and alignment control, deep mixing has 
become an efficient method for excavation support. 
The initial feasibility of the application of DSM to 
excavations is dependent on site conditions and 
economics.  Sites with ground settlement sensitivity, 
vibration sensitivity, high groundwater table, and/or soft 
soils are often good candidates for the use of deep soil 
mixing.  Economic considerations for determining the 
advantage of deep mixing versus traditional techniques 
differ 1) regionally, due to many factors such as 
availability of equipment, materials, labor; and 2) based 
on the details of the project. As with all other excavation 

support techniques, the presence of utilities, subways, or 
other underground structures may determine whether or 
not deep mixing is viable at a site.   DSM is likely to 
produce the least amount of disruption and adverse 
impacts compared to other methods. 
  
Table 1. Comparison of Types of Excavation Walls  
Excavation 
Support S. 

Advantages Limitations 

Deep Soil 
Mixing 
(DSM) 

Installation causes little 
disturbance to 
surrounding soil. 
Construction generates 
low vibration and noise 
pollution. Decreased 
volume of spoils. Spoil 
can be handled as solid 
waste. In situ quality 
verifiable through wet 
sampling and cores. 

Need large space for equipment 
and overhead restrictions. Spoils 
generated and disposals of 
excess soil and soil cement 
required. Cannot be installed 
through complex fills, boulders 
or other obstructions. Limited 
depth.  

Structural 
Diaphram 
(Slurry) 
Wall 

Constructed before 
excavation and below 
ground water, good 
water seal, can be used 
for  
permanent wall and can 
be used in most soils. 
Relatively high stiffness.  

Large volume of spoils 
generated and disposal of slurry 
required.  Costly compared to 
other methods.   

Sheetpile 
Wall 

Constructed before 
excavation and below 
ground water.  Can be 
used only in soft to 
medium stiff soils.  
Quickly constructed and 
easily removed.  Low 
initial cost. 

Cannot be driven through 
complex fills, boulders or other 
obstructions.   
Vibration and noise with 
installation.  Possible problems 
with joints.  Limited depth and 
stiffness.  Relatively large lateral 
movements. 

Soldier Pile 
and Lagging 
Wall 

Low initial cost. Easy to 
handle and construct. 

Lagging cannot be  
practically installed below 
groundwater. Cannot be used in 
soils that do not have arching or 
that exhibit base  
instability.  

Secant 
Wall/Tange
nt Pile Wall 
(similar to 
DSM walls)

Constructed before 
excavation and below 
ground water.  Low 
vibration and noise.  Can 
use wide flange beams 
for reinforcement. 

Equipment cannot penetrate 
boulders, requires pre–drilling. 
Continuity can be a problem if 
piles drilled one at a time. 

Micro–pile 
Wall 

Constructed before 
excavation and below 
ground water.  Useful 
when limited right of 
way. 

Large number required. 
Continuity a problem, low 
bending resistance. 
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Table 2. Comparison of Types of Supports for Excavation Walls 
Type of 
Support 

Advantages Limitations 

Tiebacks  Reduces depth of structure 
below trench, keeps overhead 
clear during excavation. Can 
be permanent under limited  
conditions.  

Cannot install tiebacks 
below groundwater, 
Easements required if 
outside property limits. 

Internal 
Struts  

Does not extend beyond 
excavation walls, reduces 
depth of wall. 

Overhead and lateral 
obstruction for excavation 
of trench. Subjected to 
temperature changes, 
requires internal vertical 
support for wide  
excavations.  

 
Some limitations of DSM walls include the following. 

Stiff layers of soil may require pre–drilling to ensure 
homogenous soil cement columns. Spoils are generated 
and disposal of excess soil and soil cement is required. 
Soil cement columns cannot be installed through complex 
fills, boulders or other obstructions. There is a limited 
depth of installation which is dependent upon the DSM 
equipment. Due to the large equipment required, there are 
both space and overhead restrictions. 

2 DEEP MIXING TECHNOLOGY 
2.1 Historical background 

Excavation support using deep soil mixing technology 
evolved from the early 1970’s Japanese practice, in which 
single soil-cement columns were created to support 
excavations and act as cut-off walls.  Examples of events 
which took place in the second half of the 20th century are 
shown in Figure 2. 

2.2 Deep mixing fundamentals 

Deep mixing technology has a variety of associated 
acronyms and terminology.  Table 3 defines current terms 
used in deep mixing industry and research.  Other phrases 
include mixed–in–place piles, in situ soil mixing, lime–
cement columns and soil cement columns. This paper will 
refer to deep soil mixing (DSM) and the resulting product 
as soil cement columns. 

 
 

Table 3. Deep Mixing Acronyms and Terminology (After 
Porbaha, 1998) 

Acronym Terminology 

SMW soil mix wall 
DSM Deep soil mixing 
DCM Deep chemical mixing 
CDM cement deep mixing 
DMM Deep mixing method 
CCP chemical churning pile 
DCCM deep cement continuous method 

DJM dry jet mixing 

DLM Deep lime mixing 
SWING spreadable WING method 

RM rectangular mixing method 
JACSMAN jet and churning system management 

DeMIC deep mixing improvement by cement stabilization 

 
 
Figure 3, created based on procedures described by 

Yang and Takeshima (1994) and industry experts, 
illustrates the construction sequence for DSM excavation 
support. Specialized equipment is used to install the soil 
cement columns. 

 

 
                              Figure 2. Some Deep Mixing for Excavation Support Events 
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                                      Figure 3. Example of DSM Excavation Support Construction Sequence 

 
 
Typically, a 3 or 5–axis auger is used to create the 

initial columns (Step 1). Using a template, the second 
set of columns are installed spaced one column 
diameter from the initial set (Step 2). A continuous 
panel of soil cement columns is created by re–mixing 
the first and last column of each set (Step 3).  Skipping 
one column space between steps 2 and 3 allows for 
column 3 and 5 to be re-mixed and ensure an 
impermeable continuous panel is created. To aid in 
lateral reinforcement, H–beams are installed into every 
other column before the soil cement is allowed to cure 
(Step 4). 

2.3 Factors affecting strength of soil cement 

The main focus of the geomaterial design is that a 
quality product (continuously mixed soil cement with 
no openings or joints) must be achieved to satisfy the 
minimum strength and other design requirements.  
Although the DSM specialty contractor often 
determines the mix design, it is important for the design 
engineer to understand the factors contributing to the 
strength and permeability of the soil cement (Table 4). 
Selection of material properties 

The material properties of the DSM walls are 
specified based on the design and performance criteria 
required for the project.  The required engineering 
properties of the soil cement wall govern the mix 
design but typical cement to soil ratio vary from 15% to 
40% (Bruce, 2000). 

The engineer usually specifies the strength and 
permeability required and provides provisions to verify 
the continuity and homogeneity of the deep mixed 
column.  The mix design is usually determined by the 
contractor specializing in DSM technology. The final 
mix design takes into consideration the in situ soil, the 
type of equipment used, the installation procedure, the 
required quality, and the economics of the project (Taki 
and Yang, 1991). Figure 4 illustrates the phase 
diagrams for the soil cement mixture.  

Table 4.  Factors Affecting Soil Cement Strength (After 
Terashi, 1997) 

I. Characteristics of 
stabilizing agent 

1. Type of stabilizing agent 
2. Quality 
3. Mixing water and additives 

II. Characteristics 
and conditions of soil  
(especially important 
for clays) 

1. Physical chemical and mineralogical 
properties of soil 
2. Organic content 
3. pH of pore water 
4. Water content 

III. Mixing  
conditions 

  

1. Degree of mixing 
2. Timing of mixing/re–mixing 
3. Quantity of stabilizing agent 
4. Soil cement ratio 

IV. Curing  
conditions 

1. Temperature 
2. Curing time 
3. Humidity 
4. Wetting and drying/freezing and thawing 

 

 
Figure 4. Phase diagrams for soil cement (After Filz et al. 
2005) 

 
The water-cement ratio of slurry is the weight of the 

slurry water divided by the weight of the cement. The 
volume ratio is the volume of the slurry to the volume 
of the soil. The contractor controls the water-cement 
ratio and volume ratio during deep mixing to achieve 
the desired soil cement properties (Filz et al., 2005). 
The cement factor, α, is the weight of the cement 
divided by the volume of the soil. Figure 5 illustrates 
the relationship of total water to cement ratio to 
unconfined compressive strength for different soil types 
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For the Fort Point Channel deep mixing project for 
example, during the pre-construction soil cement 
testing program, eight mixes were used for the clay 
ranging in cement factor from 1.12 to 4.65 kN/m3. For 
the organic silt, the three mixes cement factors ranged 
from 0.94 to 2.14 kN/m3.  A water content ratio equal 
to 1.25 (weight of water to weight of cement) was used 
for the each of the mixes (McGinn and O’Rourke, 
2003). 

 

 
Figure 5. Correlation of Cement Ratio and Strength (After 
Filz et. al., 2005) 

2.4 Strength, permeability and Young’s modulus 

Unconfined compression tests are usually conducted in 
the laboratory on specimens prepared from wet grab 
samples and specimens trimmed from core samples.  As 
described by McGinn and O’Rourke (2003), a database 
of unconfined compression tests was compiled for the 
Fort Point Channel deep mixing project.  Statistical 
analysis was conducted to find trends.  Tests results 
demonstrated that the unconfined compressive strength 
data could be reasonably characterized by a lognormal 
distribution to a 5% significance level.  Figures 6 and 7 
show an example of the range of unconfined 
compressive strength values for all core samples and 
wet grab samples for the Fort Point Channel/Boston 
Central Artery project (O’Rourke, 2005). 
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Figure 6. Unconfined compression strength for core samples 
(O’Rourke, 2005)Figure  
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Figure 7. Unconfined compression strengths for wet grab 
samples (O’Rourke, 2005) 

 
 

 
Although the data was for a specific location, 

cement factor and water content, there was 
considerable variability in the unconfined compressive 
strength results. Variations in soil conditions, mixing 
process and sampling procedures contributed to the 
variability of data.  Bias in the data reflected in both 
lower unit weight and higher confined compressive 
strength for the wet grab samples compared with the 
core samples was determined to be due to the relatively 
small opening of the wet grab sampler. Unconfined 
compression strength specified for an excavation 
support cutoff wall is usually greater than 700 kPa 
(Taki and Yang, 1991).   Figure 8 gives example values 
of the unconfined compression strengths of a soil, a soil 
cement mixture and concrete.. 

 
 
 

 
Figure 8. Strength Comparisons (Example Values) 

 
 
 
Table 5 provides a summary of typical data ranges 

for unconfined compression strength, permeability, 
Young’s modulus and tensile strength of soil treated 
with deep soil mixing.  
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Table 5. Typical data on soil treated by deep soil mixing 
(After Bruce, 2000) 

 
Figures 9 and 10 show the increase in unconfined 

compressive strength with time and a comparison of the 
unconfined compression strength for soil cement and 
ortland concrete for the Texas A&M University 
experimental wall. 

 

 
Figure 9. Unconfined compressive strength with time for 
Texas A&M University Experimental Wall (Briaud et al) 

 

 
Figure 10  Comparison of unconfined compressive strength 
for soil cement and Portland concrete (Briaud et al., 2000 ). 

 
Soil type, quantity of cement, water cement ratio, 

age, and injection ratio of cement affect the 
permeability of the soil cement (Taki and Yang, 1991). 
The permeability of the soil cement is also affected by 

pore size distribution (Kunito et al., 1988).  The higher 
percentage of fine pores reduces the soil cement 
permeability. Hydraulic conductivity usually ranges 
from 10–5 to 10–6 cm/s for soil-cement (Taki and Yang, 
1991). 

The modulus of a soil is a complex parameter which 
requires a precise definition when quoted. The modulus 
depends on the stress level, the strain level, the rate of 
loading, the number of cycles and other factors. The 
range of Young’s moduli in soils is approximately 5 to 
1000 MPa. Table 6 presents the approximate ranges of 
various materials. 

 
 

Table 6.  Young’s Moduli (After Briaud et al., 2000) 
Material Range of Moduli 
Steel 200,000 MPa 
Concrete 20,000 MPa 
Wood, Plastic ~ 13,000 MPa 
Rock 2,000 to 30,000 MPa 
Soil Cement 100 to 1000 MPa 
Soil 5 to 1000 Mpa 
Mayonnaise ~0.5 MPa 

 
The addition of cement grout in soils in-creases the 

modulus but this increase is not well documented.  
Briaud et al. (2000) present results from a full scale, 
extensively instrumented DSM project at Texas A&M 
University (Figure 11). Equation (1) may be retained as 
a conservative one: 

ESoil Cement (kPa) = 12,900 (f′c(kPa))0.41 (1) 

where f′c is the unconfined compressive strength. 
 
O’Rourke et al. (1997) suggest estimating the 

modulus of soil cement using Equation (2): 

E = 100 f′c (2) 

where fc′ is the unconfined compressive strength. 

3 DESIGN OF EXCAVATION USING DEEP 
MIXING TECHNOLOGY 

A variety of possible modes of failure exist for both 
supported walls and gravity walls.  Although DSM wall 
components differ from traditional wall elements in 
construction techniques and materials, they essentially 
perform the same function.  For this reason the 
discussion of modes of failures for deep mixed walls 
follows closely the list of mechanisms established in 
the literature for traditional construction.  In general, 
failure modes can be divided into four main categories: 
(1) instability due to seepage; (2) global instability; (3) 
geotechnical failure; and (4) structural failure. 
 

fc, unconfined 
compression 
strength  

0.2-5.0 Mpa (0.5-5 MPa in granular soils) 
(0.2-2 Mpa in cohesives) 

k, hydraulic 
conductivity 

1x10-6 to 1x10-9 m/s (lower if bentonite is used) 

E, Young’s 
modulus 

350 to 1000 times fc for lab samples and  
150 to 500 times fc for field samples 

su, shear 
strength 

40 to 50 % of fc at fc values < 1 MPa, this ratio de-
creases gradually as fc increases 

�t, tensile 
strength 

Typically 8-14% fc 

28 day fc 1.4 to 1.5 times the 7-day strength for silts and 
clays. 2 times the 7-day strength for sands 

60 day fc 1.5 times the 28-day fc while the ratio of 15-year fc 
to 60-day fc may be as high as 3:1. In general, 
grouts with high w/c ratios have lower long-term 
strength gain beyond 28 days. 
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                                    Figure 11. Correlation of Young’s Modulus and Strength (After Briaud et al., 2000) 

 
 

3.1.1 Instability due to seepage 
Instability due to seepage can occur due to boiling/piping 
or base heave when the water level is lower inside the 
excavation than outside the excavation causing water to 
flow under the wall upward into the excavation (McNab, 
2002). The effective stress in the volume of soil below the 
bottom of the excavation, extending to the embedment 
depth of the wall – referred to as plug – can be reduced 
significantly by the pore water pressures. As a result there 
can be a loss of horizontal passive resistance leading to 
inward failure of the retaining wall.  If the pore pressure 
reach levels comparable to the total stress a “quick” 
condition can develop in coarse grained soils. A “cork” 
effect or “plug” heave occurs when the excavation site 
consists of sand underlying a clay layer. 

3.1.2  Global instability 
Global instability occurs when a failure surface develops; 
this can be analyzed using a variety of slope stability 
approaches.  An inverted bearing capacity failure occurs 
when the overburden pressure outside the excavation 
overcomes the shear strength of the soil, causing soil to 
flow into the excavation under the wall (McNab, 2002).  
Inverted bearing capacity failures not only cause 
instability to the excavation due to the decrease in bearing 
capacity, but can cause lateral movement and damage to 
adjacent facilities.   

Geotechnical failures occur when the imposed loads 
are greater than the strength of the soil (McNab, 2002).  
Figure 12(a) illustrates a case of the settlement of the soil 
cement columns. Settlement of the toe can occur if the 

downward component of the anchor and downdrag on the 
column is larger than the bearing capacity of the soil.  As 
the column settles the anchor rotates.   

This movement can cause lateral deformations and 
damage to adjacent facilities. Figure 12(b) illustrates 
passive resistance failure at the base of the excavation 
allowing the wall to rotate. Other geotechnical failures 
include failure by overturning, sliding or translation, and 
rotational failure of the ground mass. Raker failures are 
illustrated in Figure 12(c) and Figure 12(d).  Column toe 
uplift can cause a failure in tension allowing the wall to 
rotate up and forward.  A bearing capacity failure under 
the raker would cause large lateral deformations of the 
wall. 

 
 

 
Figure 12.  Geotechnical Failures (After McNab, 2002). 
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3.1.3 Structural failures 
Structural failure occurs when a portion of the shoring 
system cannot withstand imposed loads (McNab, 2002) 
which include failure of the wall above a tieback, failure 
of the wall at mid–span, failure of a tieback tendon or 
connection failures.  As in the case as base instability, 
structural failures result in large displacements which can 
cause damage to nearby facilities. 

3.2  Design flowchart 

Deep mixing walls are designed following techniques 
similar to those used for traditional excavation support 
methods.  Three major approaches to design and analyze 
excavation support walls exist: (a) the hand calculation 
approach; (b) the beam–column approach; and (c) the 
finite element approach. This paper will outline hand and 
chart methods and make recommendations for computer-
aided approaches. 

A step-by-step design procedure (Figure 13) for the use 
of deep mixing for excavation control was developed. A 
flowchart of the following steps is presented in the manual 
(https://ceprofs.civil.tamu.edu/briaud/DSM%20/Manual.p
df): (1) Site investigation, (2) Wall type, (3) Performance 
criteria, (4) Seepage analysis, (5) External stability, (6) 
Wall component design, (7) Vertical capacity of wall, (8) 
Structural resistance of soil cement elements, (9) Wall 
deflections and soil deformation, and (10) Specifications 
and other considerations. 

 

 
Figure 13. Design Flowchart. 
 

 
Once the feasibility of DM technology is determined, 

the function and design criteria for the wall must be 
established.  Following this step, the soil properties are 
collected and design soil parameters are selected. The type 
of retaining wall system is decided based on cost, site 
conditions, required wall height, speed of construction, 
and other project specific requirements.  A seepage 
analysis is carried out using initial wall geometry.  The 
external stability is evaluated, followed by the retaining 
wall design.  The vertical capacity of the wall is calculated 
and the structural resistance of the retaining elements 
checked.  Finally, other considerations such as settlement, 
freeze–thaw, and seismic conditions are analyzed. 

3.2.1  Seepage analysis 
The wall should be designed to resist water forces 
associated with seepage behind and beneath the wall.  
Piping occurs when the water head is sufficient to produce 
critical velocities in cohesionless soils causing a “quick” 
condition at the bottom of the excavation. “Quick” 
condition in coarse grain soils occurs when the effective 
stress becomes zero.  Methods to decrease instability are 
dewatering, application of a surcharge on the bottom of 
the excavation, or extending the embedment of the wall. 
Bottom heave should be evaluated for clay soils under 
seepage conditions.  Bottom heave can also occur in 
cohesionless soils, although rare.   

Vertical ground displacements at the base of the 
excavation can lead to lateral displacements behind the 
wall.  The impermeable layer should be depressurized if 
heave is expected.  The wall embedment should also be 
extended if heave failure is possible. Soil improvement of 
the base of the excavation such as buttressing is also 
possible to strengthen the base against heave. 

A variety of finite element software exists that can be 
used to model seepage and pore–water pressure 
distributions.  Some programs allow both saturated and 
unsaturated flow modeling and the ability to model the 
dissipation of excess pore–water pressure.  Common 
required inputs include geometry, material properties 
(coefficient of hydraulic conductivity, unit weight), and 
boundary conditions.  Program output includes velocity 
vectors, flow paths, flux values, phreatic surface lines and 
flownets.  Example programs include SEEP–W, 
GEOFLOW, FLONET and PLAXIS. 

3.2.2  External stability analysis 
An overall or global stability analysis looks at rotational 
or compound failure mechanisms.  A classical slope 
stability analysis is used to determine the external stability 
of the retaining system.  Classical methods include the 
method of slices such as Bishop’s method and Janbu’s 
method as well as the wedge method, and others.  Typical 
potential failure surfaces include circular failure surface, 
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noncircular failure surface and sliding block failure 
surface. An inverted bearing capacity failure occurs when 
the difference in overburden pressures between the 
outside and the inside of the excavation overcomes the 
shear strength of the soil, causing the soil to flow into the 
excavation under the wall (McNab, 2002).   

Global stability analysis can be performed using 
programs such as G–Slope, STABLE, GEOSLOPE, and 
XSLOPE that evaluate potential slip surfaces or failure 
planes and perform Bishop and Janbu methods of 
analysis.  Typical input includes geometry, soil properties 
(shear strength parameters, unit weight), loading and 
surcharge conditions and water regime.   

Output includes factors of safety and potential failure 
surfaces. 

3.2.3 Wall component design and vertical capacity 
The geometry of the wall including the embedment and 
support locations is calculated based on the type of wall. 
The earth pressures, support loads and bending moments 
are calculated using traditional wall techniques. Earth 
pressure diagrams for the design of single support/tieback 
walls have been a topic of much debate.  Some 
recommend that a triangular earth pressure diagram (as 
with cantilever walls) be used for single row anchored 
walls.  Weatherby, (1998) and Mueller et al. (1998) 
recommend that the same apparent earth pressure 
diagrams used to design walls with multiple 
support/tiebacks be used to design single support/tieback 
walls. The authors recommend the latter. 

The apparent total earth pressure or total horizontal 
pressure above the excavation, σh, can also be determined 
using a deformation control approach (Briaud and Lim, 

1999) and is calculated using Equation 3.  Deformation 
control design is discussed in more detail in section 3.2.5. 

σh = k σ′ov + αu (3) 

where σh is the constant total horizontal pressure above 
the excavation, k is the coefficient of apparent earth 
pressure (Figs. 8 and 9), σ′ov is the effective vertical stress 
on the retained side at the excavation level, α is the ratio 
of water pore cross section area over the total pore cross 
section area. (α = 1 for saturated soils under the GWT and 
α = 0 for unsaturated soils or soils in the capillary zone to 
be conservative), and u is the water stress (pore water 
pressure). 

The earth pressure coefficient, k, is determined using 
Figures 14 and 15 which link k and deflection.  In the 
figures, Utop is the deflection at the top of the wall, Umean is 
the mean deflection of the wall and H is the height of the 
excavation. These figures were generated using multiple 
case histories and finite element method (FEM) 
simulations (Briaud and Lim, 1999). The graphs allow for 
the earth pressure coefficient to be determined using 
specified deflection criteria.  The application of these 
recommendations is limited by the range of parameters 
studied.  

Two computer based methods, the finite difference 
method, FDM, and finite element method, FEM, are 
growing in popularity over the pressure diagram/hand 
calculation method. FDM is also called the beam–column 
method (BMCOL), finite difference method or p–y/t–z 
curve method.  
 

 

 
Figure 14. Earth Pressure Coefficient Versus Top Defection (Briaud and Lim, 1999) (note:  Earth pressure coefficient = mean 
pressure behind wall divided by unit weight times wall height; Wall deflection = deflection at the top of the wall divided by the wall 
height) 
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Figure 15. Earth Pressure Coefficient Versus Mean Wall Deflection  (Briaud and Lim, 1999) (Note:  Earth pressure coefficient = 
mean pressure behind wall divided by unit weight times wall height; Wall deflection = mean deflection of the wall divided by the 
wall height) 
 

 
The vertical capacity of the wall is determined by 
summing the forces acting on the column. At the 
preliminary design stage, the length of wall over which 
the downdrag, qn, acts may be taken equal to the 
excavation height.  More accurate analysis require a 
computer aided approach.  

3.2.4 Structural resistance 
The wall elements and anchor elements are designed in 
this step. The soil cement is designed to span between 
soldier beams similar to the lagging in the soldier 
beam/lagging walls (Taki and Yang, 1991).  The stress 
analysis for the soil cement between the reinforcement 
beams includes evaluation of internal shear and 
compression stress of the soil cement (Fig. 16).  Based on 
finite element studies by Taki and Yang (1991), an 
empirical design criteria was developed to avoid bending 
failure in the soil-cement. Bending failure is checked by 
ensuring that Equation (4) is valid. 

L2≤D+h−2e (4) 

Where L2 is the distance between the end of the wide 
flange beams, D is the diameter of the soil-cement 
column, h is the height of the wide flange beam, and e is 
the eccentricity defined as the distance between the center 
of the wide flange beam and the center of the soil-cement 
column after trimming.  

The spacing between the reinforcement members is 
determined by ensuring safety against failure in bending 
and shear of both the steel beam and the soil cement 
(Pearlman and Himick, 1993).  The shear strength at the 

section where columns intersect and at the flange of the 
beams is checked (Fig. 10).  Pearlman and Himick (1993) 
recommend that the shear strength of the mixed soil be 
estimated as 1/3 of the unconfined compressive strength 
and a factor of safety of 2 or more be applied. 

 
 

 
Figure 16. Stress Distribution in Soil Cement Wall 
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Richards (2008) suggests that for beam spacing of 
approximately 1.2 m, calculations of the shear resistance 
and the compressive arch produce similar required soil 
cement compressive strengths. However, the compressive 
arch governs for larger beam spacing whereas the shear 
failure governs for smaller beam spacing (Richards, 
2008). The shear resistance can be estimated by using 
Equation (5). 

Vmax = p•L2•bw  (5) 

Where p is the maximum earth pressure, L2 the clear 
distance between flanges, bw is a unit depth 

Using the American Concrete Institute (ACI) for 
nominal shear strength Equation (6): 
Vc = λ•2•fc

0.5•bw•d (6) 

Where λ for lightweight concrete is estimated as 0.75, 
fc for compressive strength of soil cement, bw is a unit 
depth and d is the height of the block. 

From the sum of forces, Equations 7 thru 11 can be 
determined. 

2•Vc>Vmax (7) 

2•(�λ•2•fc
0.5•bw•d)> p•L2•bw (8) 

fc
0.5= (p•L2•bw)/( 2•(�λ•2•bw•d)) (9) 

Canceling bw:  

 fc
0.5=(p•L2)/(2•(λ•2•d)) (10) 

Therefore,  

 fc=[(p•L2)/(2•λ•2•d)] (11) 

The compressive stresses inside the soil cement block 
between the soldier beams are also calculated.  Anchor 
design elements such as anchor type, corrosion protection, 
length, spacing, anchor resistance, bond length, and 
connection to retaining systems are determined following 
typical anchored wall design methodologies (Weatherby, 
1998).  

3.2.5 Deflections and soil deformation 
The design of excavation support systems is evolving 
towards a deflection based design. Movements of in situ 
wall systems are related to the stiffness of the system.  
Briaud and Lim (1999) illustrate how anchor load 
magnitude directly influence deflection and bending 
moments of tieback walls.  Using the proposed k versus 
(utop /H) relationships in Figure 7 and 8, the engineer can 
select the anchor lock–off loads that will approximately 
generate a chosen deflection.  

Another method of deflection based design is discussed 
by Clough and O’Rourke (1990). It relates wall and soil 
mass deformations to system stiffness and base stability; 
deformations can be controlled within required limits by 
specifying design elements such as wall stiffness (EI), 

embedment depth of wall, and spacing of horizontal 
supports (Fig. 17). 
 

 
Figure 17. Design Curves to Obtain Maximum Lateral Wall 
Movement  (or Soil Settlement) for Soft to Medium Clays (After 
Clough and O’Rourke, 1990). 

 

3.2.6 Specifications and other considerations 
Seismic loading is not typically accounted for when the 
excavation support is intended to be a temporary shoring 
system.  Temporary support systems have been shown to 
be flexible enough that little or no damage occurs in 
moderate seismic events (McNab, 2002).  When the 
excavation support is to be incorporated into the 
permanent structure or used for permanent earth retention, 
seismic conditions should be considered.  

Settlement should be also accounted for when the 
excavation support will be a permanent structure. Freeze–
thaw durability of deep mix wall should be considered for 
permanent applications in cold climates.  For temporary 
use, chain length fences need to be placed to prevent 
injury to workers (Tamaro, 2003).   

3.3 Construction of deep soil mixing walls 

Construction techniques, as well as water–cement ratios 
and soil cement ratios, depend largely on the contractor 
working on the project.  Successful deep mixed walls 
depend on a combination of geology, equipment, mix 
design, and installation operation including drill technique 
and quality control (Taki and Yang, 1991). The 
experience and expertise of the project contractors also 
play an importation factor in the quality of the resulting 
soil cement walls (Porbaha et al., 2001).   
The operations are broken into two main categories: (1) 
slurry production, and (2) control of soil mixing 
machinery.  Slurry production includes the creation of the 
slurry by weighing, mixing and agitating the mixture in 
the batch mixing plant. The second operation is the 
control of the machinery in which both the rate of slurry 
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injection and actual mixing and drilling with augers are 
controlled.  

Specifically designed equipment is used for 
construction of DSM excavation support walls.  The 
equipment includes two primary units, the drilling/mixing 
machinery and the batch mixing plant. The drilling/mixing 
equipment is typically a multiple axis auger consisting of 
a multi–axis gearbox, electric driven engine, joint bands, 
drilling/mixing shafts and three to four auger heads as 
shown in Figures 18 and 19. 

 

 
Figure 18.  Three Auger DSM Equipment (After Taki and Yang, 
1991 
 

 
Figure 19. DSM Equipment at CA/T Project, Boston, MA (After 
McGinn and O’Rourke, 2003). 

As described by Taki and Yang (1991), the DSM 
machine is guided by a vertical steel lead on a track–
mounted base supported at three points during operation.   
Vertical alignment must be controlled to eliminate 
unmixed zones between column sets, and to allow and 
maintain the continuity of the deep mixed wall. The joint 
bands provide rigidity to the mixing shafts and maintain 
spacing between the augers. The auger flights and mixing 
paddles overlap allowing for three or four soil cement 
columns to be constructed during each pass.   

Adjacent augers rotate in opposite directions to mix the 
soils with the grout at the specified depth. Unlike 
traditional continuous augers, the soil is not moved 
upward during rotation. Typically auger/paddle design is 
chosen based on different types of soil and tailored to 
meet the project requirements.  The penetration and 
withdrawal speeds are determined by the properties of the 
soil and the mixing effort required for the DSM design 
properties. The slurry flow rate is adjusted constantly due 
to the varying soil strata and changes in penetration speed. 

 
Some spoils are produced during the construction of 

the excavation support wall due to the loosening and 
mixing of in situ soil.  Because most of the slurry is used 
in the wall construction, the volume of spoils is smaller 
than those of other types of excavation construction 
methods (Taki and Yang, 1991).  Often the spoils are 
allowed to harden to facilitate in transportation from the 
site.  Compared to traditional techniques, the cost of 
transporting the spoils decreases because the soil is mixed 
in situ rather than replaced, and the net quantity of excess 
material is considerably less (Porbaha et al., 2001). 

 
Test columns can be constructed at project locations to 

calibrate the construction procedure and to obtain more 
accurate design parameters.  The mix design can also be 
calibrated with pre-construction laboratory and site testing 
Ando et al. (1995) found that the environmental impacts 
during the construction of deep mixing are minimal 
compared with other soil improvement methods.  Both 
vibration and noise disturbances are minimized as well as 
ground displacement during construction.  This is a 
distinct advantage of deep mixing over other types of 
excavation support methods.  
 

3.4 Quality assessment and performance monitoring 

Quality assessment of mixing and construction is of great 
importance to ensure the continuity and homogeneity of 
the excavation support wall. Strength and permeability 
tests are also performed to ensure the wall meets design 
specifications.  The slurry mixture condition, vertical 
alignment, penetration/withdrawal speeds, and flow of 
slurry contribute to the quality of the final DSM wall. 
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Multiple methods of quality assessment have been 
developed for deep mixing construction.  Examination of 
the documentation of cement source and quality, records 
of cement mixing quantities and results of on–site tests for 
compressive strength of partially cured soil cement 
samples should always be included in the quality 
assessment program (Sabatini et al., 1997).  During 
installation of the wall, the following mixing and 
positioning parameters should be monitored (1) Shaft 
rotation during penetration and withdrawal, (2) Velocity 
of shaft withdrawal, (3) Cement content of soil cement 
mixture, (4) Pumping rate of soil cement slurry mixture, 
(5) Amount of overlap between adjacent piles, and (6) 
Horizontal and vertical alignment (Sabatini et al., 1997). 

Both laboratory and field testing are used to determine 
and control the design parameters for the wall. Prior to 
construction of the soil cement wall, testing is performed 
on the samples prepared in the laboratory using in situ 
soil.  Laboratory testing should be performed when no 
previous data is available or where the in situ soils contain 
material deleterious to soil cement (Taki and Yang, 1991).  
Selection of mixing equipment, installation parameters 
and procedures can be left to the Contractor. 

 
Field samples from the soil cement columns are 

obtained to insure the wall meets strength and 
permeability requirements.  A sampler can be used at the 
designated depth to retrieve soil cement wet sample 
immediately after column installation. Corede samples can 
also be obtained. While they are more costly to collect 
they tend to be more representative (Figs. 6 and 7). The 
test cylinders are prepared from the samples retrieved 
from the columns.  Unconfined compressive strength 
tests, direct shear tests, and triaxial compression tests are 
used to evaluate the strength characteristics of the soil 
cement mixture (Taki and Yang, 1991).  

 
Another method of testing the columns is the use of a 

reversed column penetrometer with a probe or the 
standard cone penetrometer test (CPT). The Legeon Test 
Technique (also known as the Packer test – an in-situ 
method for determining rock permeability) can be used to 
perform the in situ permeability test (Holm, 2000).  

After the installation of the soil cement columns, 
monitoring techniques during the excavation are very 
important.  Instrumentation should be used to verify the 
alignment and wall deformations of the excavation 
support. During the excavation, lateral wall movements, 
potential bottom heave and settlement of areas behind the 
wall should be inspected and monitored carefully. 
Conventional techniques include the use of surveying, 
heave points, settlement plates, extensometers, 
inclinometers and other sophisticated measurement tools. 
Field instrumentation is important for accurate monitoring 
of DM excavation support. 

4 CASE HISTORIES OF DEEP MIXING FOR 
EXCAVATION SUPPORT 

The following case histories (Table 7) are presented as 
innovative solutions to unique excavation problems: (1) 
EBMUD Storage Basin, Oakland, CA; (2) Lake Parkway, 
Milwaukee, WI; (3) Bird Island Flats Central 
Artery/Tunnel, Boston, MA; (4) Marin Tower, Honolulu, 
HI; (5) Oakland Airport Roadway, Oakland, CA; and (6) 
VERT Wall, Texas A&M University. 
 
Table 7. Case History Summary 

4.1 Case History 1 – EBMUD Storage Basin, Oakland, 
CA 

The East Bay Municipal Utility District’s (EBMUD) Wet 
Weather Storage Basin was constructed in 1990 and was 
the first major application of deep soil mixing for 
excavation support in the United States (Taki and Yang, 
1991).  This case, designed in 1988, was also one of the 
first excavations designed specifically using deformation 
control methodologies. EBMUD Wet Weather Storage 
Basin required an excavation of 82 m by 67 m in 
footprint, and 12 m to 14 m deep. 

The site was located within 9 m of an existing 
effluent channel.  The channel had to remain operational 
and required a shoring system to minimize lateral 
movement and settlement.  The excavation was also 
within 10.7 to 15 m of other facilities, including an 
existing energy building and multiple above ground 
storage tanks.  Impacts to the adjacent structures and 
settlement due to dewatering were of major concern (Taki 
and Yang, 1991; Koutsoftas, 1999). 

4.1.1  Site conditions 
The surface layer is a very loose sandy fill approximately 
2.4 m thick.  The sand fill is underlain by a layer of soft to 
medium stiff, highly plastic silty clay also known as San 
Francisco Bay Mud, which extends to a depth of 9 m (Fig. 

Case History 
Title 

Excav. 
depth 
(m) 

Embed. 
depth 
(m) 

Max. 
Defl. 
(mm) 

Wall Type 

EBMUD Storage 
Basin 

12 - 
14 

10.38 -
12.38 

57 Excav. sup-
port/ cutoff 

Lake Parkway 
Project 

2.3 -
9.9 

7.3 -
10.7 

25 
 

Excav. sup-
port/ cutoff 

Bird Island Flats 
Central Artery 

12.5-
25.9 

10 215 Excav. sup-
port/ ground 
improv. 

Marin Tower  16.7 6.4 - Excav. sup-
port/ cutoff 

Oakland Airport 
Roadway  

4.8 1.22    - Gravity re-
taining wall/ 
cutoff 

VERT Wall,  8 0.5 23.1 Gravity re-
taining wall 
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20). In some parts of the site, thin very loose marine sand 
lenses are present between the layers of Bay Mud.  A 
layer of very stiff clay, extending to depths of 35 m and 
greater, is directly below the Bay Mud.  The water table is 
approximately 1.5 m  below the surface.  
 

Figure 20. Lateral Deformation Profiles (After Koutsoftas, 
1999). 
 

4.1.2 Design 
The excavation was designed specifically for deformation 
control to minimize lateral movement and settlement to an 
adjacent fifty year-old concrete channel structure.  
Shoring specifications required that the maximum lateral 
displacement should not exceed 70 mm.  A soil cement 
mixed wall design was chosen to function as both 
excavation support and groundwater control. The 0.6 m 
thick soil cement wall was reinforced by W21x57 wide–
flange beams spaced 0.91 m in alternating soil cement 
columns. The internal bracing system consisted of three 
levels of struts with an average vertical and horizontal 
spacing of 3.66 m.  An unconfined compressive strength 
of 427 kPa was required based on a stress analysis of the 
soil cement column using the lateral pressure specified.  A 
factor of safety of 2 was used.  

4.1.3  Construction 
Construction started in April 1990 on the DSM wall using 
three–axis soil mixing equipment.  A total of 5797 m2 of 
wall were completed in June 1990.  The average daily 
construction rate was approximately 139 m2. Wet field 
samples were taken for quality control of the soil cement 
mix. 

4.1.4 Performance 
The results of unconfined compressive test and 
permeability test on field wet samples indicated the soil 
cement met the specified requirements. Inclinometers 

installed behind the support wall reported a maximum 
displacement of 57 mm, as shown in Figure 19.  

4.2 Case History 2 – Lake Parkway Project, Milwaukee, 
Wisconsin 

Prior to 1996, deep mixing had been used in the United 
States for only groundwater cutoff and temporary earth 
retention.  The Lake Parkway project was the first time 
deep mixing technology was incorporated in a permanent 
highway retaining wall design.  The wall was made of a 
combination of tieback soldier beam and deep mixed 
cutoff wall system with an architectural concrete facing.  
The Lake Parkway project required the construction of a 
depressed roadway located in a railway/utility corridor of 
a residential area (Fig. 21).  The roadway was 912 m long 
and in some areas as much as 9 m below grade.  The 
alignment extended a distance of approximately 4.8 km 
from Interstate Highway 794 to E. Layton Ave. along 
north side of General Mitchell International Airport.   

Construction considerations included existing rail 
lines, an existing street, an overhead high voltage 
electrical line, buried high–pressure sludge, sewer and 
water lines.  One major concern was a 2.1 m diameter 
water pipe line that carried most of Milwaukee’s drinking 
water.  The utilities had to be either avoided or grouted to 
prevent potential leakage paths if they passed through the 
cut off walls (Anderson, 1998; Bahner and Naguib, 1998; 
Andromalos and Bahner, 2003). 

 
 

 
Figure 21 Lake Parkway Project (Picture from Schnabel 
Foundation Company, www.schnabel.com). 

 

4.2.1 Site Conditions 
The site is underlain by layers of silt, silty clay, and clean 
fine sands to depths of 4.6 m to 18.3 m below existing 
grade.  Stiff to hard silty clay/clayey silt with interbedded 
layers of medium dense to dense silty sand and silt 
underlie the upper layers.  The ground water is typically at 
a depth of 2.4 m below the ground surface. 
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4.2.2 Design  
The design criteria included 1) a minimum design life of 
75 years; 2) a maximum groundwater infiltration rate of 
6.2 m3/day/m; 3) a maximum groundwater table drop of 
152 mm at a distance of 15 m behind the cutoff wall; 4) a 
maximum lateral wall movements of 25 mm; and 5) a 
minimum facing wall thickness of 610 mm at the base of 
the wall (Andromalos and Bahner, 2003).  Sheet piles 
walls were determined to be unacceptable due to the 
potential for leakage through joints.   

SEEP/W, a 2D FEM flow analysis, was used to 
determine the depths of the cutoff walls.  The expected 
groundwater inflow was calculated to be 2.48 to 30 x10-3 
m3/day/m and drawdown was estimated on the order of 25 
mm for wall permabilities of 10–9 m/s to 10–8 m/s were 
found. When a wall permeability of 10–7 m/s was 
assumed, the inflow rate increased to 62 to 86 x10-3  
m3/day/m with drawdowns of 76 to 229 mm.  The cutoff 
walls were keyed into the shallow till layer south of St. 
Francis Avenue and penetrated the shallower low 
permeability sediments north of St. Francis Avenue. 
Figure 22 illustrates a typical section of the wall. 

 
 

 
Figure 22. Typical Wall Plan (After Bahner and Naguib, 1998). 
 

 

4.2.3 Construction 
The construction of the excavation was conducted in 
stages to maintain traffic flow.  The cutoff walls were 
constructed first.  Then, the traffic was diverted to 
complete the second stage which was the construction of 
the structural support walls.  Following mixing, steel 
soldier beams were inserted in the DSM columns at 1.37 
m spacing.  A total of 1.2 m of cover (0.6 m of concrete 
wall facing and 0.6 m thick DSM wall) was used as frost 
protection on the walls that extended below the ground 
water level 2.4 m depth.  Some 20,900 m2 of DSM cutoff 

wall were installed. Three–day cylinder tests resulted in 
strengths typically equal to 2 to 4 times the design 
strength and flexible wall permeability tests gave 
hydraulic conductivity values ranging from 10–8 and 
9x10–10 m/s. 

4.2.4 Performance 
Three inclinometer readings were taken and the 
measurements show that the lateral movement was below 
the 25 mm maximum allowed lateral movement limit.  
During construction, the excavation support wall was 
exposed to repeated freezing and thawing conditions.  
Superficial crumbing occurred at some of the exposed 
areas.  In areas with the most pronounced deterioration, 
shotcrete was used as replacement cover. Ground water 
monitoring wells were installed at a distance of 9 m from 
the wall at a spacing of 120 m. Well measurements show 
normal seasonal water level fluctuations.  No measureable 
seepage has been observed (Anderson, 1998). 

4.3 Case History 3 – Central Artery/Tunnel Project: Bird 
Island Flats, Boston, Massachusetts 

The Central Artery/Tunnel project is the largest single 
contract deep mixing project in the Western Hemisphere 
to date with approximately 420,000 m3 of soil stabilization 
performed (Jakiel, 2000).  DSM was used as excavation 
support, protection against deep rotational failure of the 
clay, control of ground deformation and to provide a 
stable base for construction of permanent structures.  

The CA/T project located at Bird Island Flats (BIF) 
required the design of a cut–and–cover tunnel to connect 
the Logan International Airport and the immersed twin 
steel tube tunnel crossing the Boston Harbor (O’Rourke 
and O’Donnell, 1997a,b; O’Rourke et al., 1998;  McGinn 
and O’Rourke, 2003, 2004).  The excavation was 1,128 m 
long ranging in depth from 12.5 to 25.9 m. The excavation 
was supported by a combination of DSM walls and 
concrete slurry walls (Fig. 23).  

 
 

 
Figure 23.  Bird Island Flats CA/T Project, Boston, MA (Picture 
from Jenny Engineering Corp., www.jennyengineering.com) 
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4.3.1  Site Conditions 
The subsurface conditions, from the surface down, 
consisted of fill, organic deposits, marine deposits, 
glaciomarine deposits, and bedrock. The fill material was 
6 m thick and consisted of granular fill, miscellaneous fill 
and cohesive fill.The organic deposits varied in thickness 
from 1 to 3 m consisting of organic silt with sand, silt and 
clay.  The marine deposits were Boston Blue Clay, with 
lenses of sand and silt varying in thickness from 12 m to 
26.5 m along the length of the excavation site.  The upper 
glaciomarine deposit consists of silt with little sand, clay, 
gravel and cobbles. The lower glaciomarine deposit was a 
silt with little gravel, sand, clay, cobbles, and boulders. 
The primary distinctions between the two deposits are the 
cohesion and N–values (O’Rourke and McGinn, 2004). 
 

4.3.2 Design 
The excavation support system tieback anchors and was 
reinforced with W21x50 H–piles spaced at 1.2 m 
intervals. The soil cement was designed with an 
unconfined compressive strength of 620 kPa to resist the 
lateral stresses (Yang and Takeshima, 1994). Extensive 
instrumentation including inclinometers, extensometers, 
settlement points and water-level observation wells were 
installed. 
 

4.3.3 Construction 
During excavation, large deformations were recorded 
along the east wall after the installation of the three level 
tiebacks and first stage grouting. A maximum lateral 
movement of 215 mm was recorded adjacent to the wall. 
Soil was backfilled to the elevation of the second-level 
tiebacks to stabilize the excavation and stop the wall 
deformation (McGinn and O’Rourke, 2000). The wall 
deformations and ground movements were shown to be 
related to deep rotational instability (O’Rourke and 
O’Donnell, 1997).   Field lift-off tests of the tiebacks were 
performed before back filling. Figure 24 shows the cross-
section of the wall, soil profile, horizontal and vertical 
movements. 
 
 

 
Figure 24. Bird Island Flats Excavation Cross-Section (After 
McGinn and O’Rourke, 2000) 
 

4.3.4 Performance 
The mean unit weight of 775 core samples and 3319 wet 
grab samples were 16.3 kN/m3 and 15.2 kN/m3, 
respectively.  The mean unconfined compressive strengths 
for 823 core samples and 3545 wet grab samples were 
2.68 MPa and 3.95 MPa, respectively (McGinn and 
O’Rourke, 2003). 
 

4.4 Case History 4 – Marin Tower Excavation, Honolulu 
,Hawaii  

The Marin Tower located in the city of Honolulu, Hawaii 
(Figure 25) consists of a 28-story tower with a two level 
subsurface parking garage on a site with highly permeable 
coral ridge and coralline deposits (Yang, 1994; Yang and 
Takeshima, 1994). Total de–watering of the excavation 
was not an option because of the proximity of the harbor, 
approximately 30 m away.  The deep soil mixing method 
was selected to create cutoff walls for groundwater 
control (Yang and Takeshima, 1994). 
 

4.4.1 Site Conditions 
The site is underlain by loose, highly permeable coralline 
deposits, coral reef, reef detritus materials, and alluvium 
deposits.  The upper coral reef approximately 3 m thick 
consists of hard coralline limestone with cavities.  Detritus 
materials varying from 4 to 35 m depths consist of 
medium dense sandy coral gravel interbedded with layers 
of loose to medium dense coral sand.  Thin layers of 
alluvium were occasionally encountered.   
 

Located between 15 and 24 m the upper alluvium 
deposits consist of clayey silt and sand layers.  The lower 
alluvium deposits, extending to a depth of 47 m consist of 
layers of sand, basalt gravel, basalt gravel, basalt boulders 
and cobbles. One exception was found in the case of a 
boring location where a basalt rock formation was 
encountered at a depth of 40 m. The observed 
groundwater level fluctuated with tidal changes between 3 
to 6 m below the ground surface (Yang and Takeshima, 
1994). 

 

4.4.2 Design  
Ideally the soil cement walls should key into a low 
permeability layer in both horizontal and vertical 
directions to effectively control ground water.  Due to the 
varying deposits, this was not possible.  Therefore, a 
partial cutoff scheme was developed. The soil cement was 
selected based on the ability to effectively control lateral 
groundwater flow, predrilling and driving into the upper 
hard coral reef is not required, limited subsidence and 
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distress to adjacent structures, short construction time and 
relatively low cost (Yang and Takeshima, 1994). 
 

 
(a) Marin Tower Excavation 

 
(b) Marin Tower Wall Facing 
Figure 25. Marin Tower, Honolulu, HI Project Site (Pictures 
from Schnabel Foundation Company, www.schnabel.com) 
 

The wall extended to an average depth of 14 m to 
control the lateral groundwater flow and to reduce the 
amount of vertical flow through the increased length of 
the seepage path.  To resist lateral pressures, H–piles were 
included in every other soil cement column.  A total 
embedment of 6.4 m embedment was required.  3.4 m of 
the embedment was reinforced with H–piles for stability 
of the toe.  The additional 3 m of the embedment was not 
reinforced and served as a seepage cutoff wall. 

4.4.3 Construction 
The deep mixing wall was installed to a total depth of 21.3 
m.  The total excavation depth was 9.1 m with 6 m below 
the water table (Fig. 26).  H–piles were set in the soil mix, 
and tiebacks were installed to support the soil and resist 
hydrostatic water pressures.  A 550 mm diameter three–
axis auger was used to install the soil cement columns.  
No pre-drilling was required through the coral reef.  The 
drilling speed was adjusted to break and grind the coral 
limestone into gravel size or smaller pieces and for 
thorough mixing with cement grout.  The soil cement 
mixture produced consisted of particles with sizes ranging 
from gravel to silt.  The unit weight of the soil cement 
mixture was approximately 16.0 kN/m3.  

In situ water was prevented from entering the soil 
cement columns because a higher pressures was 

maintained in the borehole during construction. The soil 
cement mixture flowed in to fill and stabilize the cavities 
and prevent further loss of soil–cement mixture.  One side 
of the soil cement columns was shaved off using a 
backhoe to create a flat surface.  Mix designs with cement 
dosages ranging from 3 to 5 kN/m3 of in situ soil were 
used providing 28–day unconfined compressive strengths 
ranging from 833 to 1431 kPa.  A total of eleven 
dewatering wells were installed of which five were 
constantly used to control the bottom flow of 
groundwater.  The wall was completed in March, 1994. 
 

 
Figure 26. Marin Tower, Honolulu, HI Site Profile and Wall 
Cross Sections 
 

4.4.4 Performance 
A total of 4,015 m2 of soil cement wall was constructed, 
of which approximately 80% served the dual function of 
excavation support and groundwater control. The 
horizontal flow of water through the wall was negligible. 
The construction of the basement of the Marin Tower was 
enabled due to the control of the horizontal flow of 
groundwater through the use of deep mixing technology. 

4.5 Case History 5 – Oakland Airport Roadway Project, 
Oakland California 

The Oakland Airport Roadway project consisted of three 
grade separation structures at two roadway interchanges 
and the intersection of a roadway and taxiway (Yang et 
al., 2001; Yang, 2003).  Deep soil mixing was used for 
foundation improvement, construction of a soil cement 
gravity retaining wall and groundwater control using two 
cutoff walls.  A block–type gravity structure was 
constructed at the Air Cargo Road/Taxiway intersection to 
function both as a permanent retaining structure and 
temporary shoring.  Cutoff walls were used as permanent 
seepage control and to reduce dewatering requirements 
during construction. 
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4.5.1 Site Conditions 
The subsurface conditions consist of three strata including 
artificial fill, Young Bay Mud, and the San Antonio 
Formation.  The artificial fill is generally less than 4.5 m 
thick and includes hydraulically placed, dredged, loose or 
very loose sand materials.  Underlying the fill, the Young 
Bay Mud is soft to very soft silty clay generally less than 
3 m deep and is absent in some areas.  The San Antonio 
Formation consists of competent clays and sands.  Due to 
the airport pumping activities, the ground water levels at 
the site vary from 1.5 m to 3 m below the existing ground 
surface (Yang, 2003).  

4.5.2 Design 
The project location is divided into three distinct areas: (1) 
Doolittle Drive/Airport Cargo Road interchange; (2) 
Airport Drive/ Air Cargo Road interchange and (3) Air 
Cargo Road/Taxiway B intersection. A DSM cutoff was 
constructed at the Doolittle Drive/Airport Cargo Road 
interchange to provide permanent seepage control and to 
minimize dewatering requirements during construction.  
The soil beneath the new soil embankment was improved 
using DSM to increase the soil strength and reduce the 
potential for lateral spreading of the embankment in case 
of seismic loading at the Airport Drive/ Air Cargo Road 
interchange.   

At the Air Cargo Road/Taxiway B intersection, a 
gravity structure including soil nails for reinforcement 
was constructed as a permanent retaining structure and as 
a temporary shoring system during construction.  Design 
criteria limited the permanent lateral deformation of the 
embankment to 150 mm during a design earthquake with 
a probability of exceedance of 20 percent in 50 years.  

Permanent ground deformations were evaluated using 
pseudo–static stability methods, Newmark–type 
displacement analyses incorporating peak horizontal 
ground acceleration, and estimated duration of strong 
ground shaking for the design event.  The cutoff walls 
were designed for a maximum permanent deformation of 
about 90 mm during a design earthquake with a 
probability of exceedance of 5 percent in 50 years. 

4.5.3 Construction 
The construction of the DSM gravity wall began in March 
2001 and was completed in December 2001 with 
approximately 34,405 m3 of soil cement.  The 
construction of the DSM cutoff wall at the Airport Drive 
Undercrossing at Doolittle Drive began in May 2000 and 
was completed in July 2000. The DSM foundation 
treatment for the Airport Drive Overcrossing and the 
Taxiway B Overcrossing at Air Cargo Road began in 
March and April 2001, respectively.  The gravity wall had 
a minimum width equal to the maximum depth of the 
excavation during construction and extended to a 
minimum of 1.22 m below the excavation (Yang, et al., 
2001).   

For additional resistance against sliding, the soil 
cement panels were keyed into the layer below the gravity 
wall.  Geocomposite drain strips were used to release the 
water pressure behind the permanent wall facing of the 
gravity wall.  As illustrated in Figure 27, a DSM cutoff 
wall was incorporated in the center of the soil cement 
gravity wall and extended beneath the bottom of the 
gravity wall to reduce the seepage under the gravity wall 
(Yang 2003). 
 

 
 

 
                                    Figure 27. Design of Gravity Wall (After Yang, 2003). 
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4.5.4 Performance  
The unconfined compressive strength of the DSM cutoff 
wall material ranged from 870 to 3865 kPa at 28 days 
with an average of 2064 kPa. Permeability tests gave 
hydraulic conductivity values ranging from 5.3 x 10–7 to 
5.9 x 10–9 cm/s with an average of 1.9 x 10–7 cm/sec. 

4.6 Case History 6- VERT Wall, Texas A&M University, 
College Station, Texas  

The VERT wall is a new type of top–down gravity 
retaining structures deriving its name from the vertical 
reinforcement used to stabilize the structure (Figure 28). 
Three to four rows of 1 m diameter soil cement columns 
are installed in the in situ soil to the depth of the 

excavation. To study the behavior of the retaining wall 
system, Geo–Con built and instrumented a full–scale 
VERT wall at the National Geotechnical Experimentation 
site (NGES) at Texas A&M University (TAMU) (Briaud 
et al., 2000). 

4.6.1 Site Conditions 
The site of the VERT wall consists of sand deposits (Fig 
29). The sand, a floodplain deposit of Plesitocene age, has 
a high fine content with occasional clay layers due to the 
relatively low energy depositional environment.  A hard 
clay shale is found approximately 10 m below the ground 
surface. This dark gray clay shale was deposited in a 
series of marine transgressions and regressions. The water 
table is 7.2 m below the ground surface.

  
 

 
                                     Figure 28. Completed VERT Wall (After Briaud et al., 2000) 
 
 
 

 
                                 Figure 29. VERT Wall Section View. 
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4.6.2 Design  
The design strength for the soil cement was 690 kPa at 28 
days before starting the excavation.  Design guidelines are 
similar to those used for gravity retaining walls.  There is 
a need for further development of VERT walls design 
guidelines. The construction of this research wall 
indicated the importance of two design features: 1) it is 
important to have a DSM platform at the top of the wall to 
connect all the columns together, and 2) it is important to 
reinforce the front row of column to resist bending beyond 
the tensile strength of the cement soil mixture. 

4.6.3 Construction 
Prior to construction, a 1 m thick fill was placed on top of 
the original ground surface to ensure that the final 
excavation level would remain above the water table. The 
fill consisted of compacted sand from the site. Soil cement 
columns were installed using a drilling rig equipped with 
a 0.91 m diameter cutting and mixing head.  The drilling 
fluid consisted of a water and cement ratio of 1.75 to 1 
while the cement slurry to soil ratio by weight was 0.55. 

The soil cement columns were installed to a depth of 
8.5 m below the top of the fill.  A front row (Row A) of 
43 contiguous columns was constructed (Fig. 30 and Fig. 
31).  Immediately behind this row was a second row (Row 

B) with center–to–center spacing of 1.82 m. A third row 
(Row C) and a fourth row (Row D) were constructed to 
maintain the 1.82 m spacing.  On top of the first half of 
the wall, a 1 m thick platform was built using the soil 
slurry spoils ejected from each hole.  The global volume 
of soil cement installed was 9.5 m high, 5.6 m wide and 
40 m long. 

4.6.4 Performance 
Compressive strength tests were performed on soil cement 
samples from various depths at 3, 7, 28 and 56 day 
increments. The lowest value of the unconfined strength at 
28 days before construction was twice the design value.  
Core samples were also taken and tested.  The best coring 
process of the soil cement column was achieved when 
using a triple-tub core barrel and coring 28 days or more 
after column construction.  Compression testing at 28-
days of representative samples showed an average 
unconfined compression strength of 2,069 kN/m2. 

The relieving platform had a very beneficial effect 
because it decreased the maximum deflection of the wall 
by a factor of 2. One and a half years after construction, 
the horizontal deflection at the top of the 10 m high wall 
was 23.1 mm and the vertical settlement of the same point 
was 9.2 mm (Fig. 32).

 
 

 
 

 
 
 
 

 
            Figure 30. VERT Wall Layout (After Briaud et al., 2000). 
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                                   Figure 31. VERT Wall Front View (After Briaud et al., 2000). 

 
 

 

 
                                  Figure 32. VERT Wall Displacements (After Briaud et al., 2000). 

 
5 CONCLUSIONS 

Deep Soil Mixing (DSM) for excavation support is a 
relatively recent technique which can be very helpful and 
economical when used in the right circumstances. In a 
first part DSM is compared with other types of excavation 
walls and wall supports such as structural diaphragm 
walls, sheet-pile walls, soldier pile and lagging walls, 
tiebacks and internal struts. Some DSM historical 
background is then presented followed by a discussion of 
the engineering properties of soil cement mixtures. The 
percent cement to soil ratio by volume is typically in the 
range of 15 to 50%. On a log scale the typical 
compression strength of soil cement mixtures used in 
DSM fits in the middle between soil and concrete. 
Stiffness and hydraulic conductivity are two other very 
important properties for DSM walls. 

DSM walls can fail by seepage instability, global 
instability, geotechnical failure including excessive 
settlement, passive failure of the embedment, anchor 
failure, and structural failure. A design flow chart is 
presented and each step is discussed. One of the 
advantages of such walls is that the engineer can control 
settlement by choosing the support loads. Charts are given 
to relate the wall pressures to the likely settlement based 
on case histories and numerical simulations. Construction 
issues and equipment are discussed as well as quality 
assessment and performance monitoring. Six case 
histories are briefly described to illustrate the statements 
made in the paper. They include (1) EBMUD Storage 
Basin, Oakland, CA; (2) Lake Parkway Project, 
Milwaukee, WI; (3) Bird Island Flats Central 
Artery/Tunnel Project, Boston, MA; (4) Honolulu 
Excavation, Honolulu, HI; (5) Oakland Airport Roadway 
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Project, Oakland, CA; and (6) VERT Wall, Texas A&M 
University. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de la infraestructura de las grandes 
metrópolis, cada vez es más necesario construir obras 
subterráneas, en particular para fines de transporte o de 
drenaje. Estas obras alcanzan dimensiones y 
profundidades crecientes, lo que implica una evolución 
significativa de los métodos de análisis y diseño, a la par 
con  nuevos métodos constructivos. 

En este trabajo, se examinan las prácticas actuales y se 
presentan algunas lecciones aprendidas en el diseño, 
análisis, construcción y comportamiento de túneles y 
lumbreras en suelos, con énfasis en los aspectos 
geotécnicos y en las condiciones especiales encontradas 
en el valle de México considerando los métodos 
constructivos más comúnmente empleados en la 
actualidad. 

2 PARTE 1: TUNELES 

2.1 Conceptos generales 

Las  ahora clásicas revisiones del estado del arte sobre 
túneles presentadas por R.B. Peck (Peck, 1969; Peck et al. 
1972) conservan gran parte de su actualidad. La 
experiencia mexicana en la materia, especialmente para el 
valle de México, ha sido por otra parte objeto de una 
acuciosa descripción en diferentes publicaciones (Farjeat, 
1988; Moreno, 1991). Sin embargo, los conocimientos y 
las técnicas de análisis han seguido evolucionando para 
hacer frente a nuevos retos y tomando en cuenta los 
nuevos métodos constructivos. Algunos túneles se 
construyen a gran profundidad; ocurre además que se 
ubiquen en laderas con cierto grado de inestabilidad o en 
suelos en los que pueden presentarse, durante la 
construcción y vida útil de la obra, variaciones 

importantes en las condiciones piezométricas, incluyendo 
el caso de suelos en proceso de consolidación. La 
disponibilidad de modelos numéricos de gran potencia ha 
abierto por otra parte la posibilidad de análisis más 
refinados, capaces de tomar en cuenta las 
heterogeneidades del suelo y geometrías complejas. 

Para el análisis y diseño de túneles en suelos de este 
tipo, se considera actualmente que es necesario prestar 
principalmente atención a los siguientes estados límite: 

 
a) Estados límite de falla 
La falla del frente de excavación, crítica en túneles en 

suelos con frente abierto (Alberro, 1987; Tamez et al., 
1997, Soubra, 2000, Rangel et al., 2007) se controla 
actualmente con máquinas tuneladoras de frente cerrado 
que aseguran la estabilidad con presión de aire, lodo 
presurizado o mediante presión de tierra balanceada 
(EPB). Esta última técnica es la que se usa actualmente en 
los principales túneles en construcción en el valle de 
México, entre otros motivos, para evitar el problema 
ecológico de la disposición de lodos bentoníticos.  

La verificación de la posible falla estructural, por 
compresión, flexión o pandeo, del revestimiento primario, 
generalmente constituido por dovelas prefabricadas y del 
revestimiento secundario colado en el lugar, bajo las 
solicitaciones transmitidas por el agua y el suelo, es 
también un aspecto esencial del análisis y diseño de 
túneles. Se ha sugerido por otra parte que debería 
prestarse mayor atención a los daños que pueden sufrir los 
elementos del revestimiento durante la construcción 
(C.B.M. Blom, 2002). 

 
b) Estados límites de servicio 
El diseño y el método constructivo adoptados para la 

construcción de un túnel en suelos deben garantizar que 

Análisis, diseño, construcción y comportamiento de obras subterráneas en 
suelos 

Analysis, design, construction and behavior of underground structures 

Gabriel Auvinet G., Instituto de Ingeniería, UNAM 
Juan Félix Rodríguez R., Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: Se revisan las prácticas actuales y se discuten algunas lecciones aprendidas en materia de análisis, diseño, construcción 
y observación del comportamiento de túneles y lumbreras en suelos. Se hacen reflexiones de carácter general sobre el tema, basadas 
en algunas experiencias específicas relacionadas con obras construidas o en proceso de construcción en la cuenca de México. 

ABSTRACT: This paper reviews the accepted practice and discusses some lessons learned regarding the design, analysis, 
construction and observation of tunnels and deep shafts in soils. Some general reflections are presented based on specific experiences 
related to actual tunnels and shafts built in Mexico Basin. 



34 Análisis, diseño, construcción y comportamiento de obras subterráneas en suelos  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

los movimientos inducidos en la superficie del suelo y en 
las construcciones vecinas queden dentro de límites 
aceptables (Reséndiz y Romo, 1981). Por otra parte, las 
deformaciones del revestimiento primario deben ser 
suficientemente pequeñas para permitir el colado del 
revestimiento secundario, generalmente realizado con 
cimbra deslizante, con su espesor de proyecto. 

A continuación se examinan algunos aspectos 
específicos de los análisis necesarios para la revisión de 
los estados límites anteriores. 

2.2 Solicitaciones transmitidas por el suelo al 
revestimiento de túneles 

Para evaluar las solicitaciones transmitidas por el suelo al 
revestimiento de un túnel de sección circular, existen 
múltiples enfoques que van desde los más sencillos hasta 
los que requieren el empleo de modelos numéricos 
avanzados. 

a) Estado inicial de esfuerzos en el suelo 
Si se admite que (mágicamente) la construcción del 

túnel puede realizarse sin afectar el estado de esfuerzos en 
el túnel, el revestimiento estará sometido a un estado de 
esfuerzos correspondiente simplemente a una presión 
vertical total, γmz ,y una presión horizontal total igual a 
una fracción de la presión anterior. Existen soluciones 
analíticas que permiten determinar la fuerza 
circunferencial en el anillo del revestimiento así como el 
momento flexionante, la fuerza cortante y el 
desplazamiento radial en las distintas secciones del 
revestimiento bajo el efecto de este tipo de solicitaciones 
(Einstein & Schwartz, 1979). Estas soluciones sencillas 
permiten poner en evidencia la importancia de las 
condiciones hidráulicas dentro del suelo (Rangel, 2010). 
En efecto, las presiones transmitidas por el agua son 
isotrópicas y favorecen que el anillo trabaje esencialmente 
a compresión. A pesar de su carácter simplista, estas 
soluciones constituyen una valiosa referencia para evaluar 
por comparación el efecto que tienen factores adicionales 
considerados en análisis más sofisticados. Análisis 
semejantes a los anteriores, con las mismas limitaciones y 
ventajas, pueden realizarse en forma numérica recurriendo 
directamente a programas de análisis estructural. 

b) Efecto del alivio local de esfuerzos y de la descarga 
del terreno al realizar la excavación del túnel 

Un análisis más realista de las condiciones de esfuerzos 
en el suelo alrededor de un túnel requiere tomar en cuenta 
el procedimiento constructivo o por lo menos los aspectos 
más importantes del mismo, incluyendo el alivio local de 
esfuerzos al presentarse movimientos del suelo hacia la 
zona excavada y la descarga del terreno por excavación. 
Mediante un planteamiento en 2D, Alberro (1983) evaluó 
el efecto del alivio local de esfuerzos alrededor de un 
túnel con revestimiento colocado inmediatamente al 
realizar la excavación, en un medio elástico y visco-

elástico. Posteriormente, presentó un análisis 3D de 
desplazamientos y esfuerzos en un medio semi-infinito 
elasto-plástico al excavar un túnel circular (1988). Un 
análisis basado en la teoría de la plasticidad presentado 
por Caquot y Kerisel (1966) muestra que, para una arena 
en equilibrio límite, la presión media del suelo en la parte 
superior del túnel puede ser significativamente menor que 
la presión vertical total  γmz, en una proporción que 
depende de la relación entre la profundidad de la clave y 
el radio del túnel D/r, tomando desde un valor de 0.85 
para D/r = 0.5 hasta un valor tan bajo como 0.16 para D/r 
= 4, valores semejantes a los obtenidos por Terzaghi en 
forma experimental (0.78 y 0.20). Al permitir que se 
movilice la resistencia interna del suelo, es por tanto 
posible reducir apreciablemente la presión sobre el 
revestimiento. Esta posibilidad no existe sin embargo para 
materiales muy blandos en los que las condiciones 
iniciales de esfuerzos tienden a volver a establecerse a 
mediano plazo. 

La descarga atribuible a la remoción del peso de suelo 
excavado produce un movimiento general ascendente del 
túnel (efecto de “burbuja”) y un cambio en el estado de 
esfuerzos y desplazamientos en el suelo circundante. Este 
fenómeno, no despreciable en suelos deformables como 
las arcillas del valle de México, puede evaluarse mediante 
integración de las soluciones de la teoría de la elasticidad 
(problema de Mindlin) o recurriendo a modelos 
numéricos. 

c) Solicitaciones asociadas a cambios en las 
condiciones piezométricas 

Los cambios en las condiciones piezométricas 
existentes alrededor de un túnel conducen a cambios en 
las solicitaciones actuantes sobre el revestimiento del 
túnel y, en suelos compresibles, a una consolidación de 
los materiales que rodean el túnel (Farjeat, 1988; Tamez, 
1997). Estos cambios pueden generar cargas importantes 
sobre el revestimiento primario durante el periodo en el 
que funciona como revestimiento único y obviamente 
sobre el revestimiento secundario a largo plazo. 

d) Solicitaciones adicionales asociadas a otras fuentes 
externas 

En situaciones especiales, no se puede ignorar la 
influencia sobre el túnel y su revestimiento de otros 
factores como las solicitaciones sísmicas, el peso propio 
de cimentaciones contiguas, la presencia de canales o 
bordos cercanos, etc.  

2.3 Aspectos específicos del análisis y diseño del 
revestimiento primario 

Los revestimientos primarios actuales están constituidos 
por dovelas prefabricadas con las que se forman anillos in 
situ en un faldón ubicado en la parte posterior de la 
máquina tuneladora. Debido a las juntas entre dovelas, 
estos anillos resultan flexibles.  
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Se considera que en suelos, y en particular en arcillas 
antiguas, la deformación del revestimiento primario, 
conduce por reacción a un aumento de las presiones 
horizontales a la altura de los hastiales y que se desarrolla 
una condición de presiones radiales próxima a la 
isotrópica, muy favorable para el trabajo del revestimiento 
secundario (Lombardi, 2010). Obviamente, lo anterior 
solo puede cumplirse para suelos razonablemente 
homogéneos e isótropos, ya que cualquier estratificación 
con contrastes de rigidez significativos genera 
condiciones anisotrópicas.  

El diseño estructural de las dovelas resulta 
extremadamente delicado. Las condiciones de trabajo de 
las mismas son altamente hiperestáticas; en efecto, la 
deformación de cada anillo depende de las deformaciones 
de los anillos contiguos con juntas desfasadas respecto a 
las del anillo considerado. Lo anterior se ha tratado de 
tomar en cuenta mediante un modelo de doble anillo 
articulado como el de la Fig. 1 en el que el anillo interno 
representa la contribución de dos medios anillos de 
dovelas contiguos. Los resultados dados por estos 
modelos resultan sensibles a los parámetros de rigidez que 
se aceptan para los resortes de acoplamiento.  

 

 
Figura 1. Modelo de doble anillo (Maidl y Comulada, 2010). 

 
Las solicitaciones que deben aplicarse al modelo 

anterior pueden determinarse mediante resortes que 
representen el suelo, pero resulta más realista un análisis 
de mecánica de medio continuo que represente 
explícitamente la interacción entre el medio y el anillo, 
supuesto continuo pero con rigidez reducida, mediante 
técnicas numéricas como el método del elemento finito o 
de diferencias finitas. En esta modelación, es común 
aceptar que el anillo de dovelas presenta una rigidez igual 
a una fracción α de la rigidez EI de un anillo continuo de 
mismo espesor. Se aceptan valores de α  del orden de 0.2 
a 0.3. Sin embargo, existen evidencias de que el valor de 
este parámetro no es independiente de las condiciones de 
presiones alrededor del túnel y que tiende a disminuir 
drásticamente cuando existe un desviador de esfuerzos 
importante. La reducción de rigidez considerada debe ser 
congruente con el comportamiento del modelo de doble 
anillo. Es necesario entonces emprender un proceso 

iterativo entre el modelo continuo y el modelo estructural 
de la Figura 1 que resulta laborioso y presenta en 
ocasiones problemas de convergencia, especialmente en 
materiales heterogéneos.  

En la modelación con elementos finitos, debe 
representarse lo mejor posible el procedimiento 
constructivo, incluyendo la presión aplicada en el frente 
del escudo, la contracción del túnel que puede producirse 
en el espacio anular libre existente a lo largo del faldón y 
alrededor de las dovelas (Fig. 2) y la presión de inyección 
para el relleno de este mismo espacio.   

 

 
Figura 2. Deformación inicial alrededor de la máquina 
tuneladora (Lombardi, 2010). 

 
 
Para una representación adecuada del procedimiento 

constructivo es, en principio necesario realizar análisis 
3D; sin embargo, por rapidez y sencillez, se recurre 
comúnmente a planteamientos 2D. Los méritos y 
limitaciones de estos dos enfoques han sido evaluados por 
Kastner et al. (2010).  

La representación adecuada de la contracción es muy 
importante puesto que de ella depende el estado de 
esfuerzos estimado alrededor de las dovelas del 
revestimiento primario. En modelos bidimensionales, es 
posible recurrir a diferentes técnicas para tomar en cuenta 
sus efectos: el reblandecimiento progresivo (Leca y 
Clough, 1992); el método de convergencia-confinamiento 
(Panet, 1995; Lombardi, 2010) y la reducción del 
diámetro de la excavación por un factor empírico. Esta 
última opción está implementada en los programas 
comerciales más difundidos (Plaxis, 2010). 
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La experiencia en el valle de México muestra que un 
revestimiento primario a base de dovelas puede presentar 
un comportamiento inadecuado en ciertas situaciones. 
Durante la construcción de un túnel, en un tramo en 
arcillas lacustres francas, se presentaron grandes 
deformaciones del revestimiento de dovelas (Fig. 3) que 
alcanzaron cerca de 20cm (ampliación de diámetro) en 
dirección horizontal.  
 
 
 

0

10
20
30

40
50
60

70
80

90
100
110

120
130
140

150
160

170
180
190

200
210
220

0 50 100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600
650

700
750

800
850

900
950

1000
1050

1100
1150

1200
1250

1300
1350

1400
1450

1500
1550

1600
1650

1700
1750

1800
1850

1900

D
ef
or
m
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l, 
m
m

Número de anillo

Registro hasta el  13 de  agosto

 
Figura 3. Registro de deformaciones horizontales en anillos de 
dovelas, convergencias (Meza y Auvinet, 2010). 

 
 
Estas deformaciones han sido atribuidas a un 

desconfinamiento local del túnel asociado a grietas 
verticales o a movimientos horizontales generales del 
subsuelo detectados en los bordos de un canal contiguo, 
ubicado al pie de un cerro. Sin embargo, la fuente más 
verosímil del problema es que el túnel se encuentra en esta 
zona en el bulbo de presiones de dichos bordos, 
recientemente renivelados, y por tanto dentro de un suelo 
en proceso de consolidación. La evolución lineal de las 
deformaciones con el tiempo confirma esta hipótesis. El 
revestimiento primario se tuvo que reforzar con ademe 
metálico en este tramo pero el problema se pudo controlar 
tan pronto se coló el revestimiento definitivo. 

2.4 Aspectos específicos del análisis y diseño del 
revestimiento secundario 

Ya se mencionó que existe la idea de que, al deformarse el 
revestimiento primario y desarrollarse una presión sobre 
el mismo próxima a la isotrópica, el revestimiento 
secundario recibe esencialmente esfuerzo de compresión y 
puede diseñarse prácticamente sin refuerzo. Esta 
consideración solamente es válida si las condiciones de 
esfuerzos en el suelo, y en particular las condiciones 
piezométricas, no varían durante la vida útil de la obra. 
Cuando las presiones del agua son susceptibles de abatirse 
significativamente debido a bombeo, pueden desarrollarse 
presiones muy importantes no simétricas sobre el 
revestimiento secundario. Esta severa condición puede 

simularse fácilmente analíticamente o, en forma más 
realista, recurriendo a técnicas numéricas como el método 
del elemento finito. La Figura 4 muestra un análisis de 
este tipo realizado para evaluar el comportamiento a largo 
plazo de un túnel con poca cobertura, en presencia de 
consolidación regional por bombeo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 4. Modelación numérica del efecto de la consolidación 
regional sobre un túnel. Desplazamientos verticales (Regal, 
2009). 
 

 
Los resultados de estos análisis muestran que esta 

condición de abatimiento es particularmente severa, en 
particular si el túnel se apoya en algún estrato resistente, y 
puede regir el diseño del revestimiento. Desde un punto 
de vista estructural, es difícil definir si, bajo estas 
solicitaciones, es aceptable considerar que el 
revestimiento primario y el secundario trabajarán en forma 
conjunta o si debe considerarse que la carga será tomada 
en su totalidad por el secundario. Cálculos preliminares 
realizados con modelos simplificados parecen indicar que 
la realidad corresponde mejor al segundo caso. Este 
problema se está evaluando actualmente mediante 
modelos físicos. En la situación analizada en la Figura 4, 
debe preverse por otra parte la formación de una pequeña 
loma en la superficie del terreno. Existe la opción de 
admitir en el diseño que el abatimiento será solamente 
parcial durante la vida útil del túnel. Sin embargo, esta 
suposición es equivalente a aceptar que, en caso de que el 
abatimiento total sí se llegue a presentar, se tendrá que 
proceder a costosos trabajos de refuerzo del túnel: una 
herencia poco deseable para los futuros operadores. 

3 PARTE 2: LUMBRERAS 

3.1 Conceptos generales 

Las lumbreras son pozos verticales que permiten bajar el 
equipo para la perforación de túneles, realizar otras 
operaciones para la construcción del mismo y tener acceso 
para mantenimiento durante su operación. También se 
usan como cárcamos de bombeo. 

Este tipo de estructuras puede realizarse recurriendo a 
varias técnicas entre las cuales destacan la excavación 
tradicional en suelos firmes (Moreno, 1991) y los métodos 
de flotación (Auvinet et al., 2010), de anillos (Zemva, 
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2010) y muros Milán (Moreno, 1991) en suelos blandos. 
La técnica del muro Milán, que había presentado 
problemas de extrusión de arcilla en juntas, ha podido ser 
utilizada nuevamente con un grado de éxito que depende 
de la precisión y control de la ejecución. Estas diferentes 
técnicas pueden combinarse en diferente formas 
(Contreras y Alanis, 2010). 

Para verificar la estabilidad de estas excavaciones 
profundas, es necesario prestar atención a diversos estados 
límite entre los que destacan los siguientes (Auvinet, 
2006, 2010; Tamez et al., 2007): 

a) Estados límite de falla.  
Los aspectos a considerar al revisar los estados límite 

de falla en lumbreras son principalmente: la estabilidad 
del brocal, la estabilidad de las zanjas para colado de 
paneles de muros perimetrales en su caso, la estabilidad de 
las paredes de la excavación contra falla por cortante 
general o extrusión local, y la estabilidad del fondo de la 
misma contra falla por cortante o subpresión. Además, en 
el caso de excavaciones realizadas en forma tradicional, 
debe revisarse la posibilidad de inundación de la 
excavación y de tubificación del suelo circundante. En 
todos los casos, es necesario verificar la condición de 
flotación de la lumbrera terminada. El comportamiento de 
lumbreras ante solicitaciones sísmicas debe también ser 
evaluado (Pérez Rocha y Avilés, 2010;  Rangel et al. 
2010; Zemva, 2010). 

b) Estados límite de servicio. 
Una lumbrera debe construirse sin provocar 

movimientos indeseables en las construcciones y servicios 
públicos contiguos. La emersión de la estructura en 
presencia de consolidación regional tampoco debe afectar 
estas construcciones y estos servicios a largo plazo. 

3.2 Aspectos particulares de la seguridad de lumbreras 
construidas por el método de flotación 

La técnica de flotación ha sido una de las más usadas en la 
zona lacustre del valle de México para la construcción de 
lumbreras. Consiste en construir un brocal circular, y en 
excavar por paneles una zanja circular, dejando un núcleo 
central de suelo sin excavar. A continuación se excava el 
núcleo estabilizando la excavación con lodo. 
Posteriormente, se instala un tanque circular flotante sobre 
el lodo y se construye la estructura de la lumbrera sobre 
este tanque. Conforme avanza esta construcción, se 
sumerge la estructura  hasta que alcance su posición final. 
Se rellena entonces con mortero el espacio anular. Entre 
estructura y suelo. La Figura 5 presenta una lumbrera 
terminada.  

Para mayor seguridad, se ha vuelto práctica común 
construir antes de iniciar la lumbrera una pantalla de lodo 
auto-fraguante perimetral e inclusive una segunda pantalla 
de mortero. Estas pantallas aumentan la seguridad contra 
falla de paredes, permiten evitar el fracturamiento del 

suelo y pueden ser útiles para controlar las condiciones 
piezométricas en el fondo de la excavación. 

 
 

24.40m

34.44m

TANQUE DE FLOTACIÓN

MURO ESTRAUCTURAL

BROCALES

PANTALLA 
PERIMETRAL

 
Figura 5. Lumbrera construida por el método de flotación con 
pantalla perimetral. 

 
 
Los principales análisis de estabilidad a realizar son los 

siguientes: 
a) Estabilidad del brocal 
La estabilidad del brocal o muro guía depende las 

características superficiales del suelo. Debe prestarse 
atención a la existencia de rellenos, suelos orgánicos y a la 
existencia de grietas. Ha resultado útil en algunos casos 
realizar una exploración detallada de los primeros metros 
del suelo con un penetrómetro portátil dinámico. De ser 
necesario, el suelo superficial puede sustituirse por 
materiales competentes como gravas reforzadas con 
material geosintético o suelo-cemento. 

Para verificar las condiciones de trabajo del brocal en 
presencia del equipo de excavación y de las grúas se ha 
usado el método del elemento finito. Se considera que el 
brocal es un cuerpo axisimétrico sometido a cargas 
locales. La técnica propuesta por Wilson (1965) para 
modelar problemas geométricamente axisimétricos con 
cargas no axisimétricas ha sido usada (Dilosquet, 2003; 
Auvinet & Rodríguez, 2004). Se aproxima la carga local 
mediante series de Fourier para seguir aprovechando las 
condiciones axisimétricas. Sin embargo, últimamente se 
recurre al método del elemento finito 3D. 

b) Estabilidad del núcleo 
El núcleo es un cilindro de suelo confinado por lodo. 

La estabilidad de esta masa bajo su propio peso puede ser 
verificada mediante una simple evaluación de los 
esfuerzos cortantes que se desarrollan dentro del cuerpo. 
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Se ha usado el método del elemento finito tridimensional 
para este fin  (Fig. 6). Para excavaciones profundas en 
arcillas del valle de México, el factor de seguridad es 
generalmente próximo a la unidad. En realidad, la falla del 
núcleo no resulta crítica puesto que generalmente no 
impide proseguir con la excavación.  

 
 
 

 
Figura 6. Modelado 3D del núcleo central. 

 
 
 
c) Fracturamiento del suelo, pérdidas de lodo 
 
Durante la excavación de la zanja perimetral, han 

ocurrido incidentes como pérdida de lodo o 
fracturamiento del suelo bajo el efecto de la presión de 
lodo. En las arcillas del valle de México, el fracturamiento 
puede presentarse cuando se eleva el nivel de lodo 
solamente un metro arriba del nivel freático. Como ya se 
mencionó, la construcción de una pantalla perimetral de 
lodo auto-fraguante o mortero puede ser útil para evitar el 
fracturamiento. 

 
d) Estabilidad de la excavación 
 
La estabilidad general de la excavación después de 

remover el núcleo puede verificarse usando métodos de 
análisis límite como los propuestos por  Nash & Jones 
(1963) y Alberro & Auvinet (1984). Sin embargo, se 
recurre cada vez más para ello a métodos numéricos. 
Usando por ejemplo el método del elemento finito, es 
posible tomar en cuenta los detalles geométricos, 
estratigráficos y mecánicos del problema con buena 
precisión. El factor de seguridad se determina por el 
método de reducción de parámetros mecánicos. El 
mecanismo a considerar es generalmente el de falla 
general de la pared, aun cuando se sabe que los 
mecanismos de extrusión de capas blandas pueden 
también ser críticos. Cuando la excavación está rodeada 
por un muro de mortero, el mecanismo más crítico es el de 
falla de fondo. (Fig. 7). 

 

    
a)  
 

 
b) 

Figura 7. Mecanismos potenciales de falla por cortante a) sin 
pared de mortero b) con pared de mortero.  

 
 
La Figura 8 muestra la influencia de la resistencia no-

drenada de la arcilla, cu , y del nivel de lodo sobre el 
factor de seguridad para excavaciones con o sin muros de 
mortero. El nivel de lodo es evidentemente un parámetro 
muy crítico. La importancia de un control estricto del 
nivel de lodo ha sido demostrada a través de análisis 
formales de confiabilidad  (Arias, 1997; Orduño, 2010). 
El factor de seguridad disminuye con el diámetro de la 
lumbrera ya que los efectos favorables 3D tienden a 
desaparecer. (Fig. 9). 
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Figura 8. Influencia de la resistencia no drenada de la arcilla y 
del nivel del lodo sobre el factor de seguridad.  
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Figura 9. Influencia del diámetro de la lumbrera y del nivel de 
lodo sobre el factor de seguridad. 

 
e) Falla del fondo por subpresión 
Cuando el fondo de la excavación se ubica ligeramente 

arriba de una capa relativamente permeable, las 
condiciones piezométricas dentro de dicha capa tienen una 
gran importancia para la estabilidad del fondo de la 
excavación. Las presiones pueden estar en condiciones 
hidrostáticas, presentar cierto abatimiento por bombeo o, 
por lo contrario, artesianismo. Esta última condición es 
obviamente la más crítica. El factor de seguridad se 
obtiene comparando la subpresión con el peso de suelo en 
el fondo de la excavación y del lodo. La falla de fondo  
por subpresión puede también presentarse cuando, por 
alguna razón, se permite que el nivel de lodo en la 
excavación se abata. Se registró una falla de ese tipo 
cuando un contratista permitió un abatimiento del orden 
de un metro antes de instalar el tanque de flotación para 
evitar que el lodo rebose. En este caso, se considera que el 
peso del lodo puede haber inducido una sobrepresión en el 
estado permeable. Las condiciones transitorias de flujo 
que se presentan entonces cuando se abate el nivel del 

lodo conducen al desarrollo de fuerzas de filtración 
desfavorables hacia la excavación Esta situación puede 
simularse fácilmente en forma numérica realizando un 
análisis de flujo transitorio por el método del elemento 
finito (Fig. 10). 

Cuando la excavación descansa directamente sobre un 
estrato permeable, el material granular de esta capa puede 
presentar una condición de inestabilidad (buoyancy) 
cuando el gradiente vertical debido al abatimiento del lodo 
alcanza un valor crítico.  

 

 
Figura 10. Simulación de flujo transitorio mediante el método 
del elemento finito. 

 
 
Para evitar cualquier posibilidad de falla de fondo por 

subpresión, es posible a recurrir a pozos de bombeo. La 
eficiencia de esa técnica puede evaluarse mediante 
modelación numérica (Fig. 11) y verificarse en el campo 
mediante piezómetros. Para controlar las condiciones 
piezométricas, también se han usado pantallas 
perimetrales profundas que intersecan la capa permeable. 

 

 
Figura 11. Modelado del bombeo en capa permeable para 
controlar la subpresión. 

 
 
f) Flotación de la estructura terminada 
Cuando la lumbrera queda concluida y se remueve el 

balasto de agua, la estructura puede flotar en ciertas 
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condiciones. Lo anterior ocurre cuando el empuje de 
Arquímedes es mayor que la suma del peso de la 
estructura y de la fricción lateral entre suelo y lumbrera. 
Esto puede ocurrir más fácilmente en el caso de las 
lumbreras de gran diámetro puesto que la fricción lateral 
crece solamente con el diámetro de la lumbrera mientras 
el empuje de Arquímedes crece con el cuadrado del 
diámetro. De ser necesario, la estructura debe ser 
balastada o debe aumentarse el peso de la estructura para 
evitar flotación.  

Los estados límite de servicio merecen también gran 
atención. 

a) Movimientos inducidos en edificaciones contiguas 
durante la construcción.  

En un ambiente urbano, existe siempre cierto temor por 
parte de los vecinos que la construcción de un alumbrera 
pueda afectar sus propiedades. Los desplazamientos en la 
periferia calculados por ejemplo con el método del 
elemento finito son generalmente pequeños. Lo anterior 
ha sido verificado mediante instrumentación con 
inclinómetros y bancos de nivel. Como principio general, 
es mejor evitar la construcción simultánea de dos 
lumbreras contiguas para evitar interferencias e 
inestabilidades de las excavaciones al perderse la simetría 
del problema. 

b) Comportamiento a largo plazo 
Un problema que resulta muy crítico es la emersión 

aparente a largo plazo de lumbreras construidas en suelos 
en proceso de consolidación. Para evitar daños a 
construcciones vecinas, es conveniente alejar las 
lumbreras siempre que sea posible. 

 

4 CONCLUSIONES 

El estado del arte en materia de obras subterráneas se 
encuentra en constante evolución. Por una parte, existen 
constantes progresos en los procedimientos constructivos. 
En la misma forma, las herramientas de computación 
disponibles permiten realizar análisis cada vez más 
potentes y sofisticados. Los análisis tridimensionales, 
actualmente todavía laboriosos, se volverán cada vez más 
accesibles en los próximos años.  Paralelamente, es 
necesario avanzar en un mejor conocimiento de los 
fenómenos físicos involucrados en la construcción de este 
tipo de obras. Para ello, es necesario invertir en 
instrumentación (Meza y Auvinet, 2010) considerando 
cada obra como una oportunidad única de hacer avanzar el 
conocimiento. Para tomar en cuenta las incertidumbres 
remanentes siempre presentes en los análisis e introducir 
un mayor grado de realismo en los diseños, es también 
conveniente realizar análisis estocásticos y de 
confiabilidad (Auvinet et al., 2001, 2002).  
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1 ANTECEDENTES 

Una de las principales preguntas que surgen durante el 
diseño de un túnel estructurado con anillos de dovelas es: 
¿Cuál es la rigidez que debe asignársele al anillo? 

Leyendo la literatura especializada en el tema (Enrique 
Farjeat y Servando Delgado, 1988), se tiene que en el caso 
del anillo de dovelas, las juntas de unión entre piezas de 
concreto actúan a manera de una sección completamente 
agrietada que reduce la rigidez del anillo debido al efecto 
de la rotación entre las juntas. Este efecto aumenta la 
flexibilidad del anillo y reduce los momentos flexionantes. 
Ensayes de anillos de dovelas  a escala natural, con un 
número variable de piezas (entre cuatro y ocho) mostró 
que dicha rigidez, comparada contra la de un anillo 
continuo, puede fluctuar entre un 5% y un 70% (Paul et al, 
1983), lo cual representa una banda muy ancha de 
posibilidades. 

Se sabe que la deformación del anillo será función de: 

− Las propiedades de resistencia y deformación del suelo 
en el entorno del túnel. 

− El número de dovelas. 
− El ancho de las dovelas. 
− La longitud de las dovelas. 
− La forma geométrica de la unión entre dovelas 
− Las propiedades elasto-plásticas de esta unión 
− La influencia de los anillos de dovelas a ambos lados 

del anillo en estudio. 
Puede verse como la interacción suelo-estructura 

resulta fundamental en la solución del problema. 
En este artículo se pretende presenta una aproximación 

para tomar en cuenta las variables mencionadas. 
A manera de preámbulo debe recordarse que los 

objetivos del sistema de soporte son los siguientes: 
− Dar soporte continuo inmediato a la construcción del 

túnel. 
− Aprovechar al máximo la resistencia al corte del terre-

no mediante el desarrollo de deformaciones controla-
das. 

− Tener capacidad estructural para resistir las cargas del 
suelo, las del agua subterránea, los efectos de la conso-
lidación regional y sismo. 

− Debe ser un revestimiento estanco que impida las fil-
traciones del agua del subsuelo hacia el túnel. 

− De estos puntos, el segundo es la clave para obtener un 
diseño económico. 

2 MODELO DE INTERACCIÓN SUELO-
ESTRUCTURA 

Una distribución favorable de presiones en el perímetro 
del túnel dependerá del desarrollo de la resistencia al corte 
del subsuelo y de la resistencia del mismo, activado por 
las deformaciones del revestimiento. 

2.1 Modelado del subsuelo 

El suelo se simula empleando el método de los elementos 
finitos bidimensionales, ya que se trata de un problema de 
deformación  plana. Cada uno de los estratos involucrados 
se modela de tal forma de ajustar su geometría al modelo 
estratigráfico previamente elaborado. Esto es, se puede 
tener en cuenta la configuración del terreno en superficie 
así como el espesor variable de las distintas capas.  

En cuanto a las propiedades físicas y mecánicas de los 
diversos materiales éstas no son fijas en el tiempo sino 
que varían a lo largo de las distintas etapas de la vida útil 
de la estructura. Para las condiciones iniciales se 
consideran las propiedades mecánicas determinadas de 
pruebas triaxiales tipo no consolidadas no drenadas, esto 
es:  los parámetros de resistencia al corte y módulo de 
elasticidad. A largo plazo se emplean los parámetros de 
resistencia al corte  obtenidos de pruebas triaxiales 
consolidadas no drenada y para los cálculos de 
deformaciones se deben hacer un análisis del cambio del 
módulo de deformación con el tiempo, en función del 
nivel de esfuerzos efectivos, resultado de los ensayes 
odométricos; esto es a largo plazo, en vez del módulo de 
elasticidad  se puede emplear el parámetro 1/(mv+mt) y 
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una relación de Poisson  0.33. En este caso se tiene. El 
parámetro (mv+mt) toma en cuenta el fenómeno de la 
consolidación primaria más la secundaria. 

 
mv = Coeficiente de compresibilidad volumétrica 
mt =  Coeficiente de viscosidad intergranular  
 
Otra posibilidad de estos modelos es que el análisis no 

necesariamente es de tipo elástico, sino que se pueden 
efectuar corridas con un comportamiento elasto-plástico, y 
si se toma en cuenta el cambio de las propiedades a largo 
plazo, el análisis finalmente resulta elasto-plástico-
viscoso. 

Este tipo de herramienta representa un avance 
significativo en relación a los análisis convencionales que 
se llevaban a cabo apenas  hace algunos años, en donde 
solo se consideraba un estrato cuyas propiedades eran el  
promedio de las que tenían las capas involucradas y 
generalmente se analizaban en el dominio elástico y a 
veces en el elasto-plástico. Finalmente en estos modelos 
se puede especificar en qué estado del túnel cambian las 
propiedades de corto a largo plazo. 

2.2 Cargas no debidas al subsuelo 

En estos modelos de elementos finitos se pueden integrar 
las cargas superficiales o estructuras que pudiesen influir 
a la profundidad del túnel, esto es: cimentaciones, otros 
túneles, lumbreras, pasos bajo canales o rellenos 
superficiales, estanques, presas, lagunas, etc., así como el 
sismo. Muchas veces la presencia de estas cargas, además 
de su efecto directo, implica asimetrías en sus puntos de 
aplicación, lo que repercutirá en el comportamiento 
deformacional del anillo. 

2.3 Geometría del túnel 

Para fines prácticos ya se puede analizar cualquier 
geometría de la sección transversal del túnel. 

2.4 Anillo de dovelas 

Este es el primer soporte que dará apoyo continuo e 
inmediato a  la excavación, además de los otros aspectos 
ya mencionados. Su rigidez será fundamental para 
permitir una distribución lo más uniforme de presiones en 
el perímetro y cuyas deformaciones permitirán el 
aprovechamiento de la resistencia al esfuerzo cortante del 
terreno. 

Obviamente debe calcularse con los parámetros de 
resistencia y deformabilidad del suelo a corto plazo, si es 
que no permanecerá demasiado tiempo como soporte 
definitivo. 

Su modelado implica la definición de una rigidez del 
anillo. Este aspecto es el que se tocará a detalle en el 
capítulo siguiente.  

2.5 Revestimiento definitivo 

Su colocación ocurre cuando la mayoría de las 
deformaciones de la excavación ya tuvieron lugar. El 
modelo de elementos finitos debe permitir este estudio por 
etapas de la construcción del túnel.  Su diseño debe 
hacerse con los parámetros de resistencia y 
deformabilidad del suelo a largo plazo y deberá afrontar  
nuevas cargas y deformaciones como las que se 
desarrollan por el fenómeno de la consolidación regional, 
en caso de que exista la posibilidad, estratigráfica y de 
abatimiento de las presiones de poro, así como las cargas 
accidentales debidas a  sismos con periodos de retorno 
más largos. 

Si el modelo permite tomar en consideración la 
mayoría de estas variables, la práctica común de 
considerar en el diseño que todo lo soporta el 
revestimiento definitivo y que no se tome en cuenta el 
anillo de dovelas debe cambiar en aras de un proyecto más 
económico y racional.  

Este último aspecto debe estudiarse con mayor 
detenimiento. Aparentemente es más seguro despreciar el 
anillo de dovelas y hacer que el definitivo tome toda la 
carga. Sin embargo, Si solo se toma en cuenta en anillo 
del revestimiento definitivo y se desprecia la rigidez que 
implica el anillo de dovelas, los elementos mecánicos 
serán inferiores a los reales, porque el túnel aparentemente 
será más flexible, condición que cae del lado de la 
inseguridad. Por otro lado, durante un sismo el túnel más 
rígido se verá más  afectado por los desplazamientos de la 
masa de suelo. Lo mejor es considerar la existencia de 
ambos anillos y calcular su trabajo individual o en 
conjunto de acuerdo a la etapa de su vida útil. 

2.6 Etapas de construcción 

El modelo de elementos finitos permite dividir en 
problema en varios estados. Esto es que puede simularse 
la abertura de la excavación en varias secciones, o 
también se puede considerar el tener un revestimiento 
primario, por ejemplo con anillos de dovelas y 
posteriormente agregar el revestimiento definitivo. En 
cada etapa se van sumando las deformaciones nuevas a las 
ya generadas con antelación. 

Por ejemplo, el anillo de dovelas puede estar como 
revestimiento único durante un periodo de doce meses y 
después instalar el revestimiento definitivo. En este caso, 
el anillo de dovelas sufrirá las deformaciones ocasionadas 
por la apertura de la excavación y el cambio de las 
presiones de poro en ese lapso de tiempo. El revestimiento 
definitivo solo se verá influenciado por los cambios 
adicionales en las presiones de poro que se abatan del 
momento de su colocación en adelante. 

Finalmente se tendrá un modelo que se desarrollará en 
varias etapas, propiedades variables en el tiempo, distintas 
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condiciones de carga, así como diferentes rigideces de su 
sistema de soporte. 

 
 

 
Figura 1. Modelo de elementos finitos, donde se observa la 
posición de las juntas articuladas entre dovelas. 

 
 

3 INICIO RIGIDEZ  DEL ANILLO DE DOVELAS 

En teoría se trata de un estado de deformación plana 
donde se puede calcular cada anillo como una rebanada de 
espesor unitario donde no existen influencias de los 
anillos contiguos, ya que todos se deforman similarmente 
al mismo tiempo. Sin embargo, en el caso de las dovelas 
esto no es totalmente cierto, ya que las mismas se van 
girando, anillo tras anillo, resultando su deformación 
diferente.  

 
Los anillos de dovelas no trabajan independientemente 

los unos de los otros, sino que existe una interacción o 
acoplamiento entre anillos contiguos. Este acoplamiento 
existe por el mismo rozamiento entre las superficies de las 
juntas transversales de los anillos.  

 

3.1 Tipos de acoplamientos entre anillos de dovelas 
(juntas transversales) 

A continuación se explican los dos tipos acoplamiento que 
actuarán en los anillos de dovelas. 

 

3.1.1 Acoplamiento por fricción 
El acoplamiento por fricción se activa gracias a la fuerza 
normal que se transmite en las juntas transversales. La 
figura 2 muestra de forma esquemática las fuerzas que 
actúan en la junta transversal. La fuerza del tornillo Ft si 
bien existe, no se considera como contribuyente al 
acoplamiento por fricción, puesto que su principal función 
es asegurar que la banda de estanqueidad se mantenga 
comprimida cuando los anillos se encuentran cerca de la 
tuneleadora. 

 

Como fuerza que activa la fricción únicamente se 
considera la fuerza normal Fn. 

 

 
Figura 2. Representación de las fuerzas actuantes en la junta de 
la dovela. 

 
 
La fuerza normal Fn se origina por la transmisión de la 

fuerza de los cilindros de empuje de la tuneleadora hacia 
los anillos posteriores (Fig. 3). Si bien la fuerza de empuje 
de la tuneleadora se disipa parcialmente cuando la misma 
se aleja, permanece una fuerza normal remanente en el 
tubo de anillos que asegura un cierto grado de 
precompresión longitudinal del tubo de anillos. 
Adicionalmente, el rozamiento que existe en el sistema 
formado por las dovelas, el mortero de la inyección de 
contacto endurecido y el terreno ayuda a mantener la 
precompresión del tubo de anillos (Fig. 4). 

 
 

 
Figura 3. Representación esquemática del túnel en la zona 
cercana a la tuneleadora. 

 

 
Figura 4.  Representación esquemática del túnel una vez alejada 
la tuneleadora. 
 

 
En el caso de los escudos del Túnel Emisor Oriente del 

drenaje de la Cd. De México, la fuerza de empuje máximo 
nominal será de 73,187 kN. 
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Figura 5.  Trece pares de gatos de empuje. 

 
Suponiendo una fuerza de empuje media en servicio de 

la tuneleadora de 7000 kN (9.6% de la fuerza de empuje 
total instalada de 73,187 kN), que se reparte entre 13 
cilindros dobles,  una vez  alejada la tuneleadora, 
permanece como fuerza normal remanente en el tubo de 
anillos la mitad de la fuerza de empuje. Por lo tanto, la 
fuerza normal Fn remanente es: 

Fn = 7000 kN *0.5 / 13 = 270 kN 

Se adopta como coeficiente de fricción de las placas de 
fibra dura con el concreto una  η = 0.29. Este valor se basa 
en experiencias previas  y se fundamenta en ensayos. 
Concretamente, se hace mención de los ensayos realizados 
por STUVA en el marco del extenso programa de ensayos 
realizado en Alemania para el proyecto del 4° Túnel bajo 
el Río Elba en Hamburgo. Los ensayos establecieron un 
rango para el coeficiente de fricción entre las placas de 
fibra dura y el concreto comprendido entre 0.25 y 0.29.  

Así la fuerza de fricción Ffricc  disponible es igual a: 

Ffricc. = Fn x η = 270 kN x 0.29  = 78 kN  

Esta fuerza debe compararse contra la fuerza máxima 
de acoplamiento multiplicada por el factor de carga. 

F fric > Fr x Fmax.,acopl. 

Si la fuerza de rozamiento disponible es menor que la 
fuerza de acoplamiento máxima actuante entre anillos, 
entra en juego el acoplamiento mecánico que proporciona 
el sistema tipo ball-joint que se presenta en el siguiente 
segmento. La forma de calcular la fuerza máxima de 
acoplamiento se comenta más adelante. 

 

3.1.2 Acoplamiento mecánico mediante conectores 
Para el acoplamiento mecánico se colocan unos 
conectores de material termoplástico en la junta 
transversal (conectores tipo Ball Joint). Este conector, en 
función del material de composición, puede transmitir una 
fuerza cortante de hasta 150kN. Estos conectores se 

colocan en la misma posición que los tornillos en la junta 
transversal, por lo tanto, cada dovela está equipada con 
dos conectores. El esquema de colocación y 
funcionamiento del conector se muestra en la Figura 6. 

El sistema compuesto por el  ball-joint en combinación 
con la fuerza de fricción dinámica remanente entre anillos 
será por lo tanto mayor a 150 kN.   

 
 

 
Figura 6  Representación del sistema de acoplamiento mecánico 
tipo Ball Joint de Sofrasar.  
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Figura 7.  Gráficas de resistencia al corte en los Ball Joint. 

 
 

3.1.3 Consideración de los anillos colindantes 
La Figura 8 muestra el principio del modelo de cálculo 
empleado para considerar la interacción entre anillos 
colindantes. El principio consiste en considerar dos anillos 
de dovelas para simular la rigidez que los anillos 
colindantes se transmiten el uno al otro. 

 
 

 
Figura. 8 Muestra esquemática de la consideración del 
acoplamiento entre anillos 

 
 
 
El acoplamiento entre anillos se modela mediante la 

colocación de dos resortes de conexión entre anillos  en 
cada una de las dovelas, tal como muestra la Figura 9. Los 
resortes representan el acoplamiento por fricción y por los 
elementos mecánicos que existen entre los anillos en el 
plano de la junta transversal. 

 
 

 
Figura 9.  Modelo de anillos acoplados para el cálculo 
estructural 

 
 
 
La deformación de los resortes y la fuerza que 

transmiten a la estructura se rigen por una ley lineal, de 
acuerdo a la siguiente expresión: 

F = K · Δδ  

Donde:F = Fuerza de acoplamiento, kN; K = Rigidez del 
resorte, kN/mm; Δδ = Desplazamiento entre anillos, mm. 

Tal como se ha comentado más arriba, el acoplamiento 
entre anillos está garantizado por la fricción y por los 
elementos de acoplamiento. La rigidez K del resorte 
depende precisamente de la fricción y de los elementos de 
acoplamiento considerados.  

El acoplamiento entre anillos funciona inicialmente por 
fricción en sus juntas transversales. Una vez que se supera 
la fricción, empiezan a trabajar los sistemas mecánicos de 
acoplamiento entre anillos.  

El procedimiento de cálculo seguido para la 
determinación de la rigidez del resorte es el siguiente:  
− El acoplamiento funciona primero por el rozamiento 

entre anillos. En cuanto se vence el rozamiento 
entonces empiezan a trabajar los ball-joint.  

− En el modelo de cálculo se aplica una constante “K” 
inicial de 100 kN/mm y se observa cual es el 
desplazamiento del resorte. 

− Si el desplazamiento es <1mm, se considera que el ball 
joint todavía no trabaja y que el acoplamiento actúa 
sólo por fricción. 

− Si el desplazamiento es ≥ 1mm, se considera que el ball 
joint entra en acción y se incrementa la constante del 
resorte de acoplamiento de acuerdo con la rigidez del 
ball-joint. 

− Con la nueva constante “ K” del resorte, se verifica si 
la fuerza en el resorte supera la resistencia del ball-joint 
o si se mantiene por debajo.  

− El acoplamiento estará por lo tanto garantizado por la 
fricción entre anillos y por los ball-joint, hasta que se 
rebase la resistencia al corte del ball-joint.  
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3.2 Simulación de las juntas longitudinales 

La deformación del anillo de dovelas conlleva el giro de 
las juntas entre las piezas. En función de la geometría de 
las juntas y de la clase de concreto empleado, las juntas 
son capaces de transmitir más o menos momento 
flexionante con mayor o menor giro. Se debe analizar la 
rigidez de las juntas y si se produce o  no  la plastificación 
de juntas. En este último caso también es necesario 
considerar cuántas de ellas se plastifican para poder 
determinar las deformaciones estructurales máximas. 

Las juntas longitudinales actúan como articulaciones 
con una rigidez al giro, es decir permiten un cierto giro de 
la junta, pero también transmiten momento flector debido 
a la excentricidad de las fuerzas que se generan. A medida 
que el anillo se deforma y las juntas longitudinales giran, 
se introduce una excentricidad mayor en la transmisión de 
la fuerza axial (N) en el anillo. De esta manera con el 
aumento del giro, aumenta la excentricidad y también 
crece el momento transmitido, además de que se reduce la 
superficie de contacto para la transmisión de la fuerza 
axial (figura 10). Esto supone un aumento de los esfuerzos 
en el concreto cuya capacidad de resistencia a compresión 
debe ser comprobada. Esta es una solicitación que 
condiciona en gran medida la resistencia del concreto a 
adoptar. 

 
 
 

 
Figura 10.  Rotación y transmisión de esfuerzos en la junta 
longitudinal 

 
 
 
El giro y el momento flector que transmite la junta es 

función de la geometría de la junta, de la rigidez del 
concreto y también de los elementos mecánicos actuantes 
(Fig. 10).  

Con base a ensayos se ha determinado según Janßen [2] 
que la relación entre el momento flector transmitido y la 
rotación en la junta es bilineal tal como se muestra en la 
Figura 11. 

 

 
Figura 11.  Variación de la rigidez al giro de las articulaciones 
de las juntas longitudinales según Janßen [2]. 

 
 
El diagrama presenta la primera rama lineal, en la cual 

la junta transmite un momento proporcional al giro de la 
misma. No obstante, a partir de un cierto momento flector 
la junta se  plastifica.  

Del diagrama se obtienen las siguientes relaciones: 
 
Momento plástico 
 

Mplast. = 0.29 · N · b · L[kNm] 

Giro al inicio de la plastificación 

αplast. = 3.5 · N / (b · E)[rad] 

Rigidez al giro a corto plazo  

Cα = Mplast. /  αplast. = 0.29 · N · b2 · L · E / (3.5 · N) 

 = 0,0829 · b2 · L · E [kN/rad] 
 
Reducción de la rigidez al giro a largo plazo: 50% 

donde: N = Fuerza axial actuante en la junta [kN]; 
b=Espesor de la superficie de contacto de concreto en la 
junta longitudinal [m]; L= Longitud de un anillo [m];E 
= Módulo de deformación del concreto [kPa] 

Por lo tanto, tanto el momento transmitido como el giro 
de la junta, dependen no únicamente de la geometría de la 
superficie de contacto y de la rigidez del concreto, sino 
también de la fuerza axial actuante en el anillo. 
Consecuentemente, el cálculo estructural consiste en un 
proceso interactivo para ajustar la rigidez de la junta a la 
fuerza axial actuante. 

Tal como se deduce de estas expresiones, el giro 
máximo admisible en la junta dependerá de las fuerzas 
axiales actuantes y de la clase de concreto.  

3.3 Criterio de deformación maxima 

En forma general se acepta que el revestimiento de 
dovelas deberá diseñarse para una deformación diametral 
máxima no mayor a 0.005 veces el diámetro del túnel y en 
algunos códigos se acepta hasta el 0.01 veces el diámetro 
del túnel. 
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Por otro lado rige también el criterio de diseño de que 
las deformaciones máximas de cálculo deben garantizar la 
estabilidad del túnel.  

En base a la moderna filosofía de diseño, donde se 
permite que el terreno se deforme para aprovechar al 
máximo su resistencia al esfuerzo cortante (resistencia 
pico), el  valor del 0.005 puede resultar un poco 
conservador. El revestimiento debe tener la flexibilidad 
suficiente para poder generar una distribución uniforme de 
presiones alrededor del revestimiento y con ello los 
momentos flexionantes menores. En suelos blandos a muy 
blandos, y sobre todo cuando se van a tener a futuro 
incrementos de carga por el fenómeno de la consolidación 
regional,  esta condición se presenta para deformaciones 
diametrales un poco mayores, del orden de 0.01 sin poner 
en riesgo la estabilidad del revestimiento. Obviamente 
obtener los diagramas de momentos flexionantes menores 
implicará un revestimiento más económico. Si uno se 
apega a la práctica común puede ser que se tenga que 
rigidizar el túnel no porque lo necesite estructuralmente 
sino para limitar deformaciones. Lo anterior implicará en 
un soporte más caro. Antes de definir el diámetro del 
escudo se recomienda hacer varios prediseños de los 
revestimientos para ver las deformaciones esperadas y no 
solo irse con la regla del 0.005 del diámetro como la 
deformación máxima permitida. 

4 EJEMPLO 

Se presenta una tabla donde se plasman los resultados de 
ir restringiendo el giro en las articulaciones de un anillo 
de dovelas y como se modificaron los elementos 
mecánicos en el mismo. Se inició dejando que todas las 
juntas tuvieran una rigidez al giro de acuerdo con la 
ecuación de Leonhart y posteriormente se fueron 
restringiendo los giros en ciertas juntas. 

 
 
 

 
 

ANILLO ARTICULADO
AXIAL MOMENTO CORTANTE DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

VERTICAL HORIZONTAL
T T-M T CM CM

79.00 6.00 5.00
EXCAVACIÓN 103.00 8.00 4.00 8.32 8.75

CONSOLIDACIÓN 82.00 6.00 5.00 12.10 13.20
REGIONAL 108.00 9.00 4.00

ANILLO CON PLACAS EN CLAVE Y PISO Y ARTICULADO EN PAREDES
AXIAL MOMENTO CORTANTE DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

VERTICAL HORIZONTAL
T T-M T CM CM

78.00 25.00 9.00
EXCAVACIÓN 107.00 11.00 8.00 4.96 3.21

CONSOLIDACIÓN 80.00 31.00 10.50 6.96 5.90
REGIONAL 112.00 12.00 9.00

ANILLO CON PLACAS EN CLAVE Y PISO Y TUBOS EN PAREDES
AXIAL MOMENTO CORTANTE DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

VERTICAL HORIZONTAL
T T-M T CM CM

77.00 19.00 10.00
EXCAVACIÓN 106.00 20.00 10.00 2.97 3.18

CONSOLIDACIÓN 79.00 22.00 12.00 3.43 3.60
REGIONAL 112.00 23.00 12.00

ANILLO RÍGIDO
AXIAL MOMENTO CORTANTE DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

VERTICAL HORIZONTAL
T T-M T CM CM

77.00 21.00 10.50
EXCAVACIÓN 107.00 21.00 10.50 2.56 2.72

CONSOLIDACIÓN 79.00 24.00 12.00 2.40 3.10
REGIONAL 112.00 24.00 12.00

ELEMENTOS MECÁNICOS Y DESPLAZAMIENTOS

EN FUNCIÓN DE LA RIGIDEZ DEL ANILLO DE DOVELAS

 
 
Al rigidizar el anillo, las fuerzas normales no varían 

mucho, sin embargo los cortantes y los momentos 
flexionantes casi se triplican, pero las deformaciones se 
reducen un 80%. 
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1 INTRODUCCIÓN  
1.1 Antecedentes 

Para contribuir a satisfacer la alta demanda de transporte 
público eficiente en la Ciudad de México, desde el año 
2008 inició la construcción de la línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México. 

La línea comunica las zonas sur-oriente y poniente de 
la Ciudad, iniciando en la zona de Tláhuac y finalizando 
en la zona de Mixcoac. Se conecta con el resto de la red 
del Sistema Metro por medio de sus líneas 2, 3, 7 y 8, y se 
espera llegue a captar a 475 000 usuarios al día. 

Será la más larga del Sistema, con una longitud total de 
25.6 km, de los cuales 2 km corren de manera superficial, 
11.6 km en viaducto elevado, 2.7 km en cajón somero y el 
resto en túnel, de los cuales 7445 m serán excavados por 
medio de un escudo de presión balanceada (Earth Pressure 
Balance - EPB) y los 1.8 km finales en la zona poniente se 
excavarán por métodos convencionales. 

La finalidad de construir el último tramo de la línea 12 
en túnel fue la de evitar las afectaciones que una 
excavación a cielo abierto tiene sobre la población. 
Debido al tipo de suelos que se encuentran en el trazo del 
túnel, desde suelos blandos arcillosos hasta suelos limo-
arenosos compactos e incluso gravas y boleos de grandes 
dimensiones, el método de excavación elegido fue  por 

medio de un escudo de presión de tierras balanceadas 
(EPB – Earth Pressure Balance) que permite equilibrar las 
presiones del terreno en el frente de excavación por medio 
de la presión que mantiene el material excavado dentro de  
la cámara de corte del escudo y de esta forma disminuir 
las perturbaciones dentro del suelo y hacia la superficie, 
así como a las estructuras vecinas al trazo del túnel.El 
túnel de Línea 12 tiene un diámetro de excavación de 
10.20 metros y un diámetro interior de 9.11 m. El 
revestimiento está compuesto por anillos de dovelas 
prefabricadas de concreto de 40 cm de espesor. 

1.2 Objetivo 

Presentar el proceso constructivo utilizado para la 
excavación por medio de un escudo EPB del tramo inicial 
del túnel de la Línea 12, el cual se desarrolla dentro de los 
suelos blandos arcillosos (zona de lago) característicos del 
Valle de México.  

1.3 Alcances 

El proceso constructivo descrito en el presente artículo fue 
el utilizado durante la excavación del primer tramo del 
túnel de Línea 12, que corre desde la lumbrera de acceso 
del escudo hasta la primera parada en la estación 
Mexicaltzingo. 

Construcción de un túnel para Metro con escudo EPB en la zona de Lago de 
la ciudad de México 

Construction of a Metro Tunnel with an EPB Shield in the Lake Zone of Mexico City 

Ismail Benamar y Dalia A. Zaldívar, ICA Construcción Especializada 

RESUMEN: La construcción del túnel de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México representa un gran reto para la ingeniería 
mexicana ya que su tramo inicial se ubica en la Zona de Lago caracterizada por los suelos arcillosos blandos típicos del Valle de 
México, con altos contenidos de agua, alta plasticidad y baja resistencia, y sujetos a la consolidación regional por la extracción de 
agua del subsuelo. El proyecto además requiere de un túnel de gran diámetro (10.20 m de excavación y 9.11 m de diámetro interior) 
para albergar las dos vías por las cuales correrán los trenes del metro. Aunado a ello, las bajas coberturas sobre el túnel obligan a 
llevar un control más preciso de la excavación y los parámetros de avance. La excavación y construcción por medio de un escudo 
EPB es el método que permite generar las menores alteraciones al terreno durante el proceso constructivo, y en consecuencia a la 
superficie del mismo y a las estructuras cercanas al trazo del túnel. El presente artículo resume el proceso constructivo que se siguió 
durante la excavación del tramo inicial del túnel de la línea 12, desde la lumbrera de acceso hasta la primera salida del escudo en la 
estación Mexicaltzingo. 

ABSTRACT: The construction of Metro Line 12 tunnel in Mexico City represents a great challenge to Mexican engineering as its 
initial phase develops in the Lake Zone, characterized by the soft clayey soils typical of Mexico City’s Valley, with high water 
contents, high plasticity and low shear strength, also subjected to regional subsidence due to the extraction of water from the 
underground. The project also requires a great diameter tunnel (10.20 m excavated diameter and 9.11 m inner diameter) to hold the 
two-track Metro. Additionally, the low covers that the tunnel will have along its alignment make it mandatory to keep a more strict 
control over the excavation and the advance parameters. The excavation and construction through the use of an EPB shield generate 
the least disturbances to the underground during the excavation process and hence to the field surface and to nearby structures. This 
article summarizes the construction process followed for the excavation of the initial section of Line 12 tunnel, from the access shaft 
up to the first stop of the shield at Mexicaltzingo Station. 
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3 CONTEXTO GEOTÉCNICO 
3.1 Trazo de la Línea 12 

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México corre de la 
zona sur-oriente de la ciudad (Tláhuac) hacia el poniente 
de la misma (barrio de Mixcoac). A lo largo de su 
trayectoria utiliza distintos métodos constructivos, 
comenzando por el superficial, seguido del elevado y 
posteriormente una transición en cajón para dar paso al 

túnel excavado con escudo, y finalmente un tramo en 
túnel convencional, según se indica en la Figura 1. El 
tramo de túnel excavado con escudo EPB inicia en la zona 
de Mexicaltzingo, donde la línea toma dirección hacia el 
poniente, finalizando en la zona de Mixcoac con un túnel 
excavado por métodos convencionales. 

 

 

 
Figura 1. Trazo de la Línea 12 y sus secciones constructivas. 

 
3.2 Perfil geotécnico del túnel 

El trazo de la Línea 12 cruza las distintas zonas 
geotécnicas definidas en el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal. Inicia en la zona franca de Lago en el 
área de Tláhuac y continúa hacia el nor-poniente 
encontrándose con afloramientos de roca correspondientes 
a Zona de Lomas. En el tramo donde inicia el túnel se 
encuentran también depósitos lacustres que, aunque de 
menor espesor, siguen correspondiendo a Zona de Lago. 
Conforme el túnel avanza hacia el poniente, los estratos 
arcillosos disminuyen su espesor y el túnel entra en la 
Zona de Transición, para finalmente llegar a la Zona de 
Lomas, Figura 2. 
En su parte inicial, el túnel se encuentra con una 
estratigrafía compuesta principalmente por suelos blandos 
arcillosos con altos contenidos de agua, alta plasticidad y 
baja resistencia intercalados por lentes de arena y ceniza 
volcánica. Por encima de estas arcillas blandas se 
encuentra un estrato de arcilla arenosa de consistencia 
firme y más arriba la costra o relleno superficial de 
materiales areno-limosos. Bajo el estrato arcilloso en el 
que corre el túnel se encuentran los depósitos profundos 

de limos arenosos y arenas con gravas aisladas. 

 
 
Figura 2. Trazo de la línea 12 en la zonificación geotécnica de la 
Ciudad de México (NTC-RCDF, 2004). 
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Al avanzar hacia el poniente, el túnel se va introduciendo 
en los depósitos profundos de arenas limosas, limos 
arenosos y arenas con gravas aisladas. En su tramo 
intermedio, el perfil ascendente de los depósitos 
profundos hace que el túnel se encuentre empotrado en su 
parte inferior en estos depósitos más duros. Hacia el final 
del trazo, el túnel será en su totalidad excavado en los 
limos y arenas de la zona de Lomas, encontrando a su 
paso incluso boleos de grandes dimensiones, cuyo manejo 
es parte de las premisas del diseño del escudo. 

Es importante mencionar que los estratos arcillosos en 
los que se desarrolla el túnel en su tramo inicial están 
sujetos, como el resto del subsuelo arcilloso en la Ciudad 

de México, a la consolidación regional por la extracción 
de agua. Dentro de la información recabada durante la 
campaña de investigación geotécnica se encontró el Nivel 
de Aguas Freáticas entre 2 y 3 m de profundidad, a partir 
de donde, y hasta profundidades de alrededor de 11 a 15 
m, la distribución piezométrica es la hidrostática. A 
profundidades mayores, las curvas piezométricas 
mostraron abatimiento hasta alcanzar los depósitos 
profundos, donde la presión de poro es prácticamente 
nula. 

El perfil estratigráfico del tramo subterráneo de la 
Línea 12 se muestra en la figura 3, tomado del documento 
de proyecto “PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEFINITIVO 
DESDE EJE 3 ORIENTE HASTA MIXCOAC” (2009).

 
 

 

 
Figura 3. Perfil estratigráfico del tramo subterráneo de la Línea 12. 
 

 

3 ESTUDIOS TEÓRICOS PREVIOS  

Además de la investigación geotécnica que se realizó para 
conocer el tipo y propiedades de los suelos que atravesaría 
el túnel y en general la Línea 12 a su paso por la zona 
urbana, fue necesario realizar algunos estudios previos 
que involucraron principalmente el cálculo de las 
presiones de sostenimiento del frente y el cálculo de los 
asentamientos que se esperarían al paso del escudo dentro 
del terreno. 

3.1 Cálculo de las presiones de sostenimiento del frente 

Antes de iniciar la excavación con la tuneladora es 
necesario conocer las presiones necesarias dentro de la 

cámara de corte para el equilibrio de las presiones del 
terreno en el frente de excavación. El cálculo de dichas 
presiones se llevó a cabo por medio de métodos analíticos  
semiempíricos propuestos por diversos autores:  
a) Solución aproximada para suelo con peso propio 

(Kolymbas, 2008). 
b) Criterio de los teoremas de frontera, frontera inferior 

(Kolymbas, 2008). 
c) Criterio del empuje en reposo:  p=k0γz=(1-sinφ)γz 
d) Criterio observacional.:  p=0.75γz  

Las presiones calculadas con estos criterios 
conformarían el rango de variación previsto para la 
presión del frente y el valor se ajustaría de acuerdo con las 
mediciones de la instrumentación instalada en el trazo, de 
manera que se produzcan los menores asentamientos o 
bufamientos al frente del escudo. 
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3.2 Cálculo de los asentamientos esperados 

Además de las presiones de sostenimiento del frente es 
necesario calcular los asentamientos máximos esperados 
al paso del escudo, como un parámetro de control durante 
el proceso de excavación. Para ello existen varios métodos 
numéricos y también semi-analíticos basados 
principalmente en la experiencia. El cálculo de los 
asentamientos esperados al paso del escudo de la Línea 12 
se realizó con base en dos criterios teóricos: 
a) Criterio presentado por Kolymbas (2008) 
b) Criterio de Attewell y Woodman (1982) 

En el primer tramo del túnel, los asentamientos 
máximos calculados resultaron de 4.5 cm, valor que se 
tomó como referencia para el control de la excavación. 

4 DISEÑO DEL ANILLO DE DOVELAS 

El proyecto de la Línea 12 considera un revestimiento de 
dovelas formado por anillos universales, es decir que con 
una sola geometría de anillo, colocado en 14 distintas 
posiciones es posible describir las curvas o tangentes del 
trazo de proyecto.  

El anillo de dovelas está formado por 7 dovelas más 
una llave (sistema 7+1), de las cuales 5 son dovelas tipo 
A, una B, una C y una dovela llave o de cierre llamada 
tipo K. El anillo tiene un diámetro externo de 9.91 m y un 
diámetro interno de 9.11 m, con lo que el espesor de las 
dovelas es de 40 cm.  

El diámetro excavado por el escudo es 10.20 metros, 
correspondiente al diámetro de la cabeza de corte. El 
espacio anular que se genera entre el suelo excavado y el 
revestimiento de dovelas es de 14.5 cm, el cual debe ser 
rellenado con la mezcla de inyección a través del faldón 
del escudo. 

Para el diseño estructural de los anillos de dovelas fue 
necesario tomar en cuenta el efecto a largo plazo de la 
consolidación regional sobre el túnel, la cual modifica el 
estado de esfuerzos actual del terreno e incrementa la 
carga vertical sobre el túnel.  

5 PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN 

5.1 Principio de funcionamiento de un escudo EPB 

Los escudos del tipo EPB están basados en el principio de 
equilibrio de presiones en el frente de la excavación, por 
medio de la presurización del material excavado dentro de 
la cámara de corte. La presión de este material debe ser 
igual a la presión que ejerce el suelo al frente de la cabeza 
de corte, de manera que dicho equilibrio permita llevar a 
cabo la excavación con las menores perturbaciones al 
entorno. 

El control de la presión del material en la cámara de 
corte se logra por medio del control de la velocidad de 

empuje de los gatos y con el control de la velocidad de 
retiro de la rezaga a través del tornillo sinfín. 

5.2 Ensamble del escudo EPB 

El proceso de excavación del túnel de la Línea 12 inició 
con el ensamble del escudo en el sitio de la obra. 
Comúnmente se lleva a cabo un preensamble en la planta 
de fabricación del escudo, previo a su envío a la obra y 
posterior ensamble. En el caso de la Línea 12, fue 
necesario llevar a cabo el primer ensamble del escudo 
directamente en obra para cumplir con los tiempos tan 
ajustados del programa. 
 

 
Figura 4. Proceso de ensamble del escudo. 

5.3 Proceso de excavación 

Para iniciar con el proceso de excavación es necesaria la 
instalación en la superficie vecina a la lumbrera de 
recursos básicos para el funcionamiento del escudo, tales 
como, área de recepción del material excavado, equipo de 
carga del material excavado, líneas de suministros y 
comunicación al túnel (aire, agua, energía), almacén y 
suministro de los anillos de dovelas, planta de fabricación 
de mortero, acometida de energía, subestación, oficinas, 
etc. Tales instalaciones en superficie se habilitaron en la 
lumbrera de salida en el intertramo Atlalilco-
Mexicaltzingo. 

Durante este proceso se realizó la demolición parcial 
del muro Milán en la zona de salida del escudo, la 
demolición abarcó aproximadamente el 80% del espesor 
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del muro, retirando el primer lecho de acero y dejando 
aparente el segundo lecho de acero, listo para retirar justo 
antes del inicio de excavación. Al mismo tiempo se colocó 
en la lumbrera la estructura de reacción del escudo, que 
consistió en un marco metálico contra el cual el escudo 
ejercería el empuje durante los primeros 90 m de avance. 
Al principio de la excavación se colocaron 6 anillos de 
atraque, que formaron un túnel falso (al vacío) y que 
serían retirados junto con el marco de reacción.  

Una vez que el escudo tuvo contacto con los anillos de 
atraque que lo colocaban al paño del tratamiento de salida 
de la lumbrera, se verificó que el sello de salida instalado 
en el portal cubriera uniformemente el cuerpo del escudo 
para así iniciar la excavación y la presurización de la 
cámara. 

El inicio de la excavación se realizó con la cabeza de 
corte a bajas revoluciones y con la extensión de los 
cilindros de empuje a baja velocidad. El material dentro 
de la cámara de corte se fue presurizando, regulando su 
salida por el tornillo sinfín. Al final de la longitud de 
tratamiento, la presión en la cámara igualó el valor de la 
presión en el terreno, con lo que se inició la excavación 
propia del suelo. 

Para la extracción de la rezaga, el escudo cuenta con 
dos bombas de pistón a la salida del tornillo sinfín, 
conectadas a un sistema de tuberías que llevan el material 
a través del túnel hasta la superficie en su zona de 
almacenamiento. 

 
El empuje finaliza cuando la carrera de los gatos 

alcanza un desplazamiento suficiente para colocar el anillo 
de dovelas. Al término de cada empuje se verifica en el 
sistema de guiado la posición real del escudo, la cual se 
compara con la de proyecto, definiendo con estos datos, la 
posición del anillo siguiente que permita lograr la 
ubicación del anillo más cercana a la de proyecto. 

La colocación de las dovelas se realiza por medio del 
brazo erector, del tipo ventosa, comenzando por la dovela 
tipo A opuesta a la dovela de cierre o tipo K, la cual es a 
su vez la última en colocarse. Al finalizar la colocación 
del anillo de dovelas se inicia un nuevo empuje para la 
excavación del siguiente anillo. 

 
La inyección de la mezcla o mortero en el espacio 

anular comprendido entre el terreno y los anillos de 
dovelas se realiza de manera simultánea a la excavación a 
lo largo de todo el túnel, en los anillos que van saliendo 
del faldón del escudo, con un sistema integral de tuberías 
de inyección ubicadas en el faldón del escudo. Es decir, 
que mientras el escudo avanza en su excavación, la 
lechada se está inyectando a través del faldón del mismo. 
Para tal fin se emplea un sistema de inyección basado en 
el concepto bicomponente.  

5.4 Sistema de inyección bicomponente 

Durante el avance del escudo EPB, se genera un espacio 
anular entre el revestimiento del túnel y el suelo excavado, 
debido a la diferencia en diámetros exteriores entre el 
escudo y el revestimiento de dovelas prefabricadas. Con el 
fin de controlar los asentamientos en superficie, garantizar 
la correcta instalación de las dovelas prefabricadas y 
permitir una transmisión uniforme de las cargas del suelo 
sobre el revestimiento es necesario rellenar el espacio 
anular, lo que se lleva a cabo por medio de la inyección de 
mortero a través de conductos situados en el faldón del 
escudo. 

El sistema de inyección bicomponente permite 
combinar una mezcla de mortero (que puede contener un 
aditivo retardante) con un acelerante, directamente en la 
cola del escudo. La mezcla de ambos componentes fluye 
por una corta distancia hasta el final de la cola del escudo 
para llegar al hueco a ser rellenado. Es entonces cuando el 
fraguado y la estabilización de la mezcla bicomponente se 
llevan a cabo, en un tiempo muy corto. 

El sistema de tuberías en la inyección bicomponente se 
compone de dos líneas, una para cada componente (A ó 1 
y B ó 2). Ambos líquidos se mezclarán en la parte final 
del faldón del escudo y la mezcla bicomponente (A+B) 
penetrará en el espacio anular. Cada línea dispone de un 
medidor de flujo y de presión.  

La inyección de la mezcla bicomponente en el espacio 
anular se realiza de manera simultánea a la excavación a 
lo largo de todo el túnel. Se inyecta alrededor de los 
anillos que van saliendo del faldón del escudo, con el 
sistema de tuberías de inyección que corre por dos canales 
ubicados en el mismo faldón y descrito en el párrafo 
anterior.  

 
El escudo de la Línea 12 permite llevar a cabo la 

inyección del mortero en dos puntos del faldón, ubicados 
en su parte superior, con lo que se logra que el mortero 
llegue a todo el perímetro del faldón; a la parte superior 
por medio de la presión aplicada a la inyección y a la parte 
inferior por gravedad. 

 
El control de la inyección se efectúa en función al 

volumen inyectado y a la presión de inyección. Es una 
práctica común el inyectar un volumen de mortero mayor 
al volumen teórico del espacio anular debido a las 
discontinuidades que puedan existir dentro del suelo, por 
donde la mezcla de inyección se pueda perder, de manera 
que el volumen extra garantice el llenado adecuado del 
espacio anular. Para la inyección bicomponente en el 
escudo de Línea 12 se utilizaron dos criterios de control 
de la inyección, ésta se detendría al cumplirse cualquiera 
de las siguientes condiciones: 

1. a) El volumen real inyectado es igual al volumen 
teórico más un 15%. 
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2. b) La presión de inyección alcanza la presión de 
confinamiento aplicada en la parte inferior del 
frente del escudo. 

5.5 Sistema de guiado 

La máquina excavadora EPB está provista de un sistema 
de guiado que automáticamente determina la posición 
exacta y la dirección de guiado del escudo en el espacio 
tridimensional, además de que provee información acerca 
de la desviación de la máquina respecto de su trayectoria 
de diseño.  

El sistema cuenta con dos prismas instalados en la parte 
delantera de la máquina, cuya posición exacta respecto del 
eje de la máquina y relativa a un sistema coordenado  
tridimensional  local se mide previamente al inicio de la 
excavación. 

Para medir la posición relativa del sistema coordenado 
local del escudo respecto del sistema global de 
coordenadas, el sistema de guiado mide también el giro y 
la inclinación del escudo por medio de un inclinómetro 
biaxial montado dentro de la máquina. 

Los dos prismas dentro del escudo son medidos 
automática y continuamente por un teodolito motorizado 
cuya posición y orientación en la pared del túnel son 
definidas por medio de una medición topográfica al 
momento de la instalación. 

De esta manera se establecen las coordenadas globales 
de los dos prismas en el escudo midiendo su posición a 
partir del teodolito que ya ha sido referenciado. Debido a 
que desde un inicio se estableció la ubicación de los 
prismas en el sistema coordenado local del escudo y a que 
tanto la inclinación como el rodamiento de la máquina se 
conocen en todo momento, la posición de cualquier punto 
del escudo puede ser calculada en el espacio 
tridimensional global. 

La trayectoria de diseño proyectada en el sistema 
coordenado global se introduce en la computadora del 
sistema, con lo que es posible calcular la desviación 
horizontal y vertical de la TBM respecto de la trayectoria 
de diseño, así como la orientación de la máquina, las 
cuales se le presentan al operador de manera gráfica en 
tiempo real. 

6 EXCAVACIÓN DEL TRAMO LUMBRERA-
MEXICALTZINGO 

La excavación de este primer tramo, de la Lumbrera de 
Acceso a la Estación Mexicaltzingo, representó el inicio 
de operación del escudo y la curva de aprendizaje dentro 
del proceso de excavación del túnel. Fue en estos 
primeros metros que se observaron algunos detalles del 
proceso y del propio escudo que debían ser ajustados.  
 Inicialmente, el ensamble del escudo no se realizó en 
su totalidad dentro de la lumbrera, ya que debido al 

espacio disponible se debieron montar los 
remolquescarros del tren de equipo en superficie e irlos 
introduciendo por pares a medida que el escudo avanzaba 
en su trayecto. Para ello fue necesario hacer paradas a 
cada 20 metros aproximadamente para realizar el descenso 
de los remolquescarros y la conexión de cables, 
mangueras y tuberías. Este proceso disminuyó el 
rendimiento de la excavación al inicio. 
 El primer tramo del túnel se desarrolla en la zona de 
menor cobertura de todo el trazo, siendo ésta de tan sólo   
7 m en el sitio de la Lumbrera. Posteriormente la 
pendiente descendiente del trazo permite ganar un poco de 
cobertura alcanzando aproximadamente 8 m a la llegada a 
la estación Mexicaltzingo. Adicionalmente en este tramo 
del túnel se encuentran dos curvas de radio 250 metros (el 
mínimo de la Línea) justo antes de la llegada a la estación. 

Aunado a lo anterior, esta primera zona es de 
condiciones geotécnicas especiales ya que por encima del 
túnel se encuentra un antiguo relleno debido a un 
asentamiento prehispánico y al relleno del antiguo Canal 
de la Viga. Estos rellenos han causado en el suelo una 
consolidación más rápida, de forma que el material que se 
encontró al paso del escudo fue una arcilla con menores 
contenidos de agua que las arcillas típicas del Valle y con 
una tendencia a agrietarse.  

 

7  INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

7.1 Instrumentación instalada 

La instrumentación geotécnica es una parte muy 
importante dentro del proceso de excavación de un túnel, 
ya que permite verificar los efectos que la excavación está 
produciendo en el terreno, en superficie y en las 
estructuras cercanas al túnel.  

Son muchas las variables que pueden medirse al paso 
del escudo, sin embargo, la más importante son las 
deformaciones o desplazamientos que la excavación 
produce en la superficie del terreno. Además, con el 
asentamiento que se calculó previamente, es posible 
controlar de manera más eficiente el correcto 
funcionamiento del proceso de excavación. 

Para la instrumentación del túnel de Línea 12 se 
consideraron distintas variables a medir, siendo las 
principales: 
a) Los asentamientos o bufamientos al frente de la cabeza 
de corte del escudo, para controlar las presiones en el 
frente. 
b) Los asentamientos sobre el eje al paso del escudo, para 
controlar la inyección bicomponente. 

Ambas mediciones se llevan a cabo por medios 
topográficos con referencia a puntos colocados en 
superficie sobre el eje del túnel. 

Además se revisaron: 
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1. Los desplazamientos de estructuras importantes al paso 
del escudo, por medio de niveletas topográficas y 
plomadas ópticas en algunas edificaciones. De especial 
cuidado fueron la estructura de una universidad vecina al 
trazo y la Iglesia de San marcos Mexicaltzingo la cual ya 
mostraba un desplome previo a la excavación 
2. Los desplazamientos verticales de secciones 
transversales al eje de trazo en superficie. 
3. Las convergencias y divergencias de los anillos de 
dovelas, de manera automatizada con clinómetros en 
secciones seleccionadas, y a cada 20 metros con medios 
topográficos. 
4. La variación del diámetro horizontal en todos los 
anillos de dovelas. 

Se seleccionaron también puntos a lo largo del trazo 
para colocar secciones instrumentadas que permitan medir 
la interacción suelo-túnel. Dichas secciones contienen 
anillos instrumentados con celdas de presión, así como 
piezoceldas, piezómetros e inclinómetros en el suelo. 
Todo ello permite conocer el efecto en el suelo por paso 
del escudo y colocación del anillo de dovelas, así como la 
interacción a mediano plazo del suelo y el túnel. 

7.2 Resultados del monitoreo 

En la Figura 5 se muestran los resultados de las 
mediciones de desplazamientos verticales sobre el eje, las 
cuales se realizaron con una frecuencia de dos veces al 
día, para ir controlando de manera más precisa el proceso 
de excavación. 
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Figura 5. Evolución de los desplazamientos verticales registrados con el avance de la excavación. 

 
En la gráfica se observan los bufamientos que se 

generaron al frente del escudo, los cuales alcanzaron un 
máximo de 2.5 cm, así como los asentamientos ocurridos 
al paso del escudo que en la parte media del tramo llegan 
a un valor máximo de 8.5 cm, 4 cm por arriba de lo 
esperado. 

Con el monitoreo de los bufamientos se pudo observar 
que las presiones generadas al frente del escudo fueron las 
adecuadas, ya que estos bufamientos estuvieron dentro de 
valores tolerables, además de que el resto de la 
instrumentación en superficie indicó que las 
perturbaciones debidas a la excavación fueron mínimas. 

 
En el caso de los asentamientos posteriores al paso del 

escudo, se alcanzaron valores más allá de lo esperado, por 
lo cual fue necesario revisar el proceso de inyección del 
espacio anular en el faldón del escudo. 

7.3 Ajustes al proceso de excavación 

De acuerdo con los resultados observados del monitoreo 
de la instrumentación instalada, se fueron calibrando los 
valores de presión en el frente, los cuales finalmente 
fueron muy cercanos a los calculados previo al inicio de la 
excavación.  

Los asentamientos registrados al paso del escudo sí 
marcaron una tendencia a incrementarse en una corta zona 
intermedia del tramo. Dicha zona concuerda con el 
momento en el que se presentaron problemas con las 
líneas de inyección, ya que la arena inicialmente contenida 
en la mezcla bicomponente causó abrasión de las válvulas, 
con lo que la inyección pudo no quedar uniformemente 
distribuida en el espacio anular. Con base en los 
resultados de la instrumentación se ajustó la mezcla y se 
retiró la arena de la misma, convirtiéndola en una lechada 
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1 INTRODUCCIÓN 

El método de Prater (1977) para determinar la distribución 
de las presiones actuantes sobre revestimientos de 
lumbreras se ha utilizado ya por algún tiempo en el diseño 
práctico de dichos recubrimientos. Es muy conveniente su 
uso pues requiere de poca información relativa al suelo y a 
la lumbrera para llegar a resultados útiles para fines de 
diseño. Prater supuso en su publicación un modelo de 
falla de tipo Mohr-Coulomb, con una superficie de falla 
cónica alrededor de la lumbrera. Aunque las figuras 
presentadas en su artículo sobre el comportamiento de los 
distintos parámetros involucrados en el uso del método 
son congruentes con el desarrollo analítico que propone, 
se encontraron diversos errores en las fórmulas finales de 
dicho desarrollo, lo que resulta sorprendente, ya que el 
método se ha transcrito íntegro en libros de texto y 
aplicado en casos reales. Como se señala adelante, las 
gráficas presentadas en el artículo original son correctas, 
pero las ecuaciones incorrectas. A partir de las 
suposiciones hechas por Prater, se repitió paso a paso el 

desarrollo analítico buscando arreglar dichos errores. Las 
ecuaciones corregidas se presentan en este artículo. 

También se presenta el método para calcular los 
elementos mecánicos en el revestimiento de túneles 
(Romo, 1984), el cual se acopló con el método de Prater 
para calcular esfuerzos y momentos flexionantes en el 
revestimiento de lumbreras. El método tiene como 
particularidad la consideración de las rigideces relativas 
del suelo y el soporte. 

En este artículo se presenta una metodología de cálculo 
basada en la combinación de ambos métodos para obtener 
tanto presiones laterales como elementos mecánicos en el 
recubrimiento de lumbreras. 

2 CÁLCULO DE LA PRESIÓN MEDIANTE EL 
MÉTODO DE PRATER (CORREGIDO) 

Con base en los resultados de Berezantzev (1958) sobre la 
aplicación del método de equilibrio límite con condiciones 
de deformación plana, Prater (1977) propuso una 

Método analítico para el cálculo de presiones laterales y elementos 
mecánicos en recubrimientos de lumbreras 

Analytical method to calculate lateral pressures on-, and mechanic elements of- shaft linings 

Daniel H. Palencia A., Bogart C. Méndez U., Instituto de Ingeniería, UNAM, México D.F., México 
Eduardo B. Jaramillo, Miguel P. Romo O. Instituto de Ingeniería, UNAM, México D.F., México 

RESUMEN: Desde hace varios años se ha utilizado el método propuesto por Prater (1977) para el cálculo de las presiones laterales 
sobre la superficie de lumbreras. Desde su publicación en 1977, su artículo ha sido citado y se ha trabajado a partir de los resultados 
que arroja en diversas ocasiones. Numerosas publicaciones dedicadas a la enseñanza de la Mecánica de Suelos contienen de manera 
íntegra el desarrollo teórico y resultados obtenidos por Prater. Sin embargo, se han encontrado algunos errores algebraicos en su 
desarrollo analítico. Se procedió a revisar cada paso de dicho desarrollo y a corregir los errores encontrados, para así llegar a las 
ecuaciones que describen la distribución de presiones de las suposiciones hechas por Prater en su modelo. Cuando las correcciones 
estuvieron hechas, se pudieron usar sus resultados en combinación con un método analítico que permite calcular los elementos 
mecánicos del recubrimiento de túneles (Romo, 1984). Este método incluye el fenómeno de interacción revestimiento-suelo. La 
combinación de los dos métodos se hace bajo la hipótesis de que los elementos mecánicos del revestimiento de la lumbrera se pueden 
calcular con la solución analítica del problema de interacción suelo-revestimiento del túnel, considerando las presiones calculadas con 
el modelo (modificado) de Prater. 

ABSTRACT: From several years ago, the method proposed by Prater (1977) to calculate the lateral pressures acting over shaft linings 
has been in use. Since its publication in 1977, his article has been cited and his method applied in various occasions. Many 
publications that are currently used to teach Soil Mechanics contain the theoretical development and the results obtained by Prater 
entirely. Unfortunately, some algebraic errors have been found in his analytical development. Every step of that development was 
checked and corrected if errors were found, to find the equations that describe the pressure distribution in accordance to the 
suppositions made by Prater in his model. Once the corrections were done, the procedure was combined with an analytical method 
proposed to study the soil-tunnel interaction problem (Romo, 1984). This method includes the phenomenon of interaction lining-soil. 
The combination of the two methods is made under the hypothesis that the mechanical elements of the shaft lining can be calculated 
with the analytical solution of the problem of interaction soil-lining of the tunnel, considering the pressures calculated with Prater’s 
(modified) model. 
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superficie de falla de forma cónica, ya que ésta se 
aproxima a los resultados obtenidos por Berezantzev (op. 
cit.). Una vez propuesta la superficie cónica, Prater 
calculó la presión ejercida sobre la lumbrera asumiendo 
un criterio de falla tipo Mohr-Coulomb, considerando 
sólamente materiales puramente friccionantes. El ángulo 
de inclinación de la superficie de falla propuesta por 
Prater, α (ver Fig. 1), como ocurre en taludes simples, 
estará fuertemente relacionado con el ángulo de fricción 
del suelo φ, que rodea a la lumbrera. 

 
 

 
 

Figura 1: Superficie de falla supuesta por Pratter (1977) 
alrededor de una lumbrera. 

 

2.1 Sobre las correcciones realizadas 

Es importante señalar que, a pesar de que las ecuaciones 
del método de Prater tenían errores algebraicos, las 
gráficas presentadas en diversas referencias, tanto en 
revistas internacionales como en libros de texto, son 
correctas. La corrección hecha en este artículo es en 
cuanto a las ecuaciones que generan las gráficas 
mencionadas. Al haber error en las ecuaciones, era  
imposible automatizar los cálculos con el método de 
Prater. Sin embargo, aquéllos diseños que se hayan hecho 
con base en las gráficas presentadas originalmente por 
Prater, están libres de errores conforme a esta teoría. 

2.2 Algoritmo de cálculo 

El método para calcular la distribución de presiones 
consiste en una serie de cálculos a lo largo de la extensión 

de la lumbrera, todos iterativos, para definir la inclinación 
α variable de la superficie de falla a lo largo de la 
profundidad de la lumbrera. Se recorrerá la profundidad 
completa de la lumbrera, variando la profundidad h, desde 
la superficie hasta su fondo, 

Para el cálculo de la distribución de presiones sobre el 
recubrimiento de la lumbrera se deben seguir los 
siguientes pasos: 
Se comienza calculando β con la ecuación (1). El 
coeficiente β es una fracción del ángulo de fricción que se 
encuentra dentro de los límites -φ  y φ, para la condición 
de empuje activo y pasivo, respectivamente. 

φβ −=  (1) 

En la práctica, es usual que primero se excaven tramos de 
lumbrera y posteriormente se coloquen sus soportes, lo 
que permite que el suelo se expanda y sea el que actúe 
sobre el recubrimiento, y no al contrario. Ese caso 
práctico garantiza la existencia de una condición activa de 
empujes, expresada en la ecuación (1) en términos del 
coeficiente β. 

A continuación se calcula λ, el coeficiente de presión 
de suelo, con la ecuación (2). 

φλ sen1−=  (2) 

Antes de continuar los cálculos, se debe definir una 
resolución del modelo analítico, dh, un diferencial de la 
profundidad total de la lumbrera H, en unidades de 
distancia, que será la principal responsable de la exactitud 
que tendrá la distribución de presiones de salida. Prater no 
menciona en su artículo ninguna recomendación sobre 
este parámetro altamente influyente en los resultados del 
modelo. En análisis paramétricos realizados sobre el 
modelo de Prater, se encontró que es recomendable 
utilizar un dh de 0.1 m o menor para los análisis. Valores 
de dh mucho mayores a 0.1 m producen distribuciones de 
presiones que incluyen presiones máximas mucho 
menores a las que produciría un dh = 0.1 m, alejando los 
resultados del lado seguro. Para valores menores a dh = 
0.1 m, cuando dh tiende a 0, no hay un cambio 
significativo en los valores de la presión máxima ni en la 
distribución generada por el modelo. 

De dh dependerá también la cantidad de cálculos a 
realizar, ya que H/dh es el número total de pasos que 
tendrá el método. 

Se comienza con la primera profundidad h=dh, para la 
que se calcula la relación n con la ecuación (3), en la que r 
es el radio de la lumbrera y h la profundidad en la que se 
encuentre el cálculo. 

h
rn =  (3) 

Después, con las ecuaciones (4) y (5) se debe encontrar la 
inclinación de la superficie de falla α. 
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en donde: 

( )βαα +−= 2sen2seny  (5) 

Es necesario proponer α tal que el valor de n, calculado 
con en la ecuación (4) sea igual al calculado con la 
ecuación (3). 

La gráfica de la Figura 2 fue realizada aproximando a n 
al infinito, condición que se da cerca de la superficie. Es 
claro en esa gráfica que los valores de α y φ se relacionan 
linealmente para la condición antes mencionada. Con 
dicha gráfica, o con la ecuación (6), se puede obtener el 
valor  inicial de α para la primera aproximación de la 
primera profundidad h=dh y tener una más rápida 
convergencia del método iterativo. 

45
2

+=
φα  (6)  

 
Figura 2: Linealidad de la relación entre α y φ  para n→ ∞ 

 
Para la condición de empuje activo, α será ligeramente 

más grande que el obtenido con la ecuación (6). En los 
análisis paramétricos y el ejemplo de este artículo, se 
utilizó el método de Newton-Raphson en las ecuaciones 
(4) y (5) para agilizar la convergencia del modelo. 

Posteriormente se calcula el coeficiente de presión 
horizontal kr con la siguiente expresión: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

3tan3
1tan

tan
1 λ

α
βα

α
n

n
kr  (7) 

Después, se calcula el empuje acumulado E como una 
fracción de la presión vertical del suelo, con ayuda del 
peso volumétrico γ del mismo. 

2

2hkE rγ=  (8) 

Posteriormente, se puede calcular la presión a la 
profundidad h con la ecuación (9). 

dh
EEP ii

i
1−−

=
 (9) 

Para la primera profundidad (h=dh), Ei-1 será igual a 0. 
Después se procede a aumentar la profundidad en la que 
se realizan los cálculos, hi=hi-1+dh y se realizan los pasos 
que incluyen a las ecuaciones (3) a (9). A partir de la 
segunda profundidad, la inclinación de la superficie de 
falla α usada para comenzar las iteraciones en las 
ecuaciones (3) y (4) será el valor de α obtenido en la 
profundidad anterior. 

2.3 Comportamiento del modelo y consideraciones para  
diseño 

Para ilustrar el comportamiento del modelo, se presenta 
un ejemplo, en donde: γ=2 t/m3, φ=30º, r=2 m y H=20 m. 

Al estar la lumbrera en un suelo homogéneo desde la 
superficie hasta el fondo, los valores de β y λ serán 
constantes: β=-30º y λ=0.5. En la Figura 3 pueden verse 
las distribuciones de los parámetros que cambian con la 
profundidad. 

 

 
Figura 3: Variación de diversos parámetros del método 
necesarios para llegar a la distribución de presiones en el 
problema ejemplo. 
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En la Figura 3 se puede observar que la inclinación de 
la superficie de falla α aumenta conforme aumenta la 
profundidad, mientras que el coeficiente de presión kr 
disminuye. En la distribución de presiones se presentará 
una presión máxima Pmáx a una profundidad hpmáx. En este 
ejemplo Pmáx=2.65 t/m2 y hpmáx=8.4 m. El empuje 
acumulado E aumenta hasta un punto que coincidirá con 
hcr, la profundidad en la que la presión del suelo se vuelve 
nula según el modelo analítico, en este caso hcr=17.18 m.  

Hay casos en los que hcr no aparecerá dado que se ha 
recorrido Pmáx hacia abajo. En otros casos hpmáx será igual 
a la profundidad total de la lumbrera. Estos 
comportamientos son resultado de la naturaleza periódica 
de las ecuaciones del modelo y a que dicho periodo es 
variable. También, la ubicación de Pmáx, hcr, no depende 
del peso volumétrico del suelo γ, pero sí de su ángulo de 
fricción φ, mientras que la presión máxima sí dependerá 
de γ. 

Es importante mencionar que, aunque el método puede 
predecir presiones muy bajas y hasta negativas cerca del 
fondo de la lumbrera, al momento de diseñar los 
elementos estructurales, es preferible hacerlo con la 
presión máxima Pmáx. 

En cuanto al valor de la presión máxima calculada por 
el método de Prater, existen comparaciones entre métodos 
analíticos publicadas en la literatura técnica internacional 
(e.g., Tobar y Meguid, 2010) que muestran que los 
cálculos de Prater arrojan valores mayores que los 
métodos de Berezantzev (1958) y Terzaghi (1943), siendo 
este último de los más utilizados. Sin embargo, la presión 
máxima calculada por Prater es aproximadamente 30 % 
menor que el valor máximo calculado en el método de 
Cheng y Hu (2005). Este método es una modificación al 
de Berezantzev (1958), que consiste en tomar un 
coeficiente λ variable en lugar de asumirlo igual a 1 como 
en el caso de Berezantzev. De esta forma, Cheng y Hu 
obtuvieron un rango de valores que teóricamente puede 
tomar la presión lateral sobre una lumbrera, siendo el 
límite inferior el que corresponde con λ = 1 (caso de 
Berezantzev), y el límite superior el valor obtenido con 
λ=k0. Dado que el método de Prater, al igual que el de 
Cheng y Hu, también se obtuvo a partir del de 
Berezantzev, los resultados obtenidos están dentro del 
orden de magnitud que puede obtenerse con los métodos 
simplificados disponibles hasta el momento. Sería 
interesante llevar a cabo una investigación numérico-
experimental para evaluar la efectividad de estos métodos 
analíticos. 

3 CÁLCULO DE ESFUERZOS EN EL 
REVESTIMIENTO DE LA LUMBRERA 

Una vez calculada la distribución de presiones mediante el 
método de Prater, pueden calcularse los esfuerzos sobre el 

recubrimiento (Romo, 1984). El modelo, al igual que el 
antes desarrollado en este texto, requiere de una cantidad 
relativamente pequeña de datos sobre el sistema 
recubrimiento-suelo para obtener resultados de 
confiabilidad razonable. 

Este método considera explícitamente las rigideces 
relativas del soporte y de la masa de suelo, además de 
tomar en cuenta el deslizamiento potencial entre el 
recubrimiento y la masa de suelo que lo rodea y la manera 
en que se aplican las cargas, de acuerdo a distintos 
métodos constructivos, sobre el recubrimiento de la 
lumbrera. Tomando en cuenta estas interacciones se puede 
encontrar una distribución de esfuerzos que variará entre 
la que es obtenida por los métodos que suponen soportes 
totalmente rígidos y los que suponen soportes totalmente 
flexibles. 

En investigaciones relativas al comportamiento de 
revestimientos de túneles, Peck (1969) demostró que un 
soporte idealizado como totalmente flexible en un campo 
anisotrópico de esfuerzos se deformará hasta que los 
esfuerzos actuantes en el soporte sean uniformes; es decir, 
no habrá momentos flexionantes (ver Fig. 4a). Mientras 
tanto, un soporte rígido no cambiará su forma y tenderá a 
soportar el campo anisotrópico de esfuerzos original, lo 
que significará la presencia de momentos flexionantes 
(ver Fig. 4b). Dado que no hay diferencias esenciales 
entre los revestimientos de túneles y lumbreras para 
cualquiera de sus secciones transversales, los conceptos 
de Peck pueden extrapolarse al problema de la lumbrera. 

 

 
Figura 4: Distribución de esfuerzos sobre recubrimientos 
idealmente rígidos e idealmente flexibles sujetos a campos de 
esfuerzos anisotrópicos. 
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3.1 Consideraciones del método 

Aunque fue desarrollado originalmente para el cálculo de 
esfuerzos actuantes sobre recubrimientos de túneles, la 
similitud entre los dos sistemas geotécnicos, túnel y 
lumbrera, a nivel teórico y práctico, permite su aplicación 
para el caso de lumbreras. 

La masa de suelo es considerada como elástica, 
isótropa, homogénea e infinita, sujeta a una carga inicial 
igual al esfuerzo en el suelo en la línea central de la 
lumbrera. El soporte de la lumbrera es tratado como un 
cascarón elástico en el cual se consideran tanto las 
deformaciones circunferenciales como las de flexión. Se 
considera que las deformaciones del recubrimiento 
ocurren en planos perpendiculares al eje de la lumbrera, 
en secciones planas. 

El método hace dos distinciones de posibles procesos 
de aplicación de cargas relacionados íntimamente con los 
distintos métodos constructivos de túneles. Para adaptar el 
modelo de túnel a uno de lumbrera, será necesario 
analizarlas. La carga puede ser externa, implicando esto 
que la lumbrera ha sido excavada y recubierta antes de 
que las cargas correspondientes a las condiciones de 
campo libre sean aplicadas. Ésta es una condición similar 
a la ocurrida en alcantarillas en cajón de recubrimiento, 
las cuales se colocan primero en un cajón previamente 
excavado para luego ser cubiertas de suelo compactado, y 
túneles sujetos a cargas provocadas por explosiones (ver 
Fig. 5a). La otra condición supone que el túnel es 
excavado y soportado después de que las cargas que 
corresponden a los esfuerzos de campo libre han sido 
aplicadas (ver Fig. 5b). 

Es  evidente  que  la  condición de carga   por 
excavación es la que se asemeja mejor a los métodos 
constructivos más usuales en lumbreras, por tanto será la 
condición que se adaptará para el cálculo de esfuerzos en 
recubrimientos de lumbreras. 

Por otro lado, el método incluye dos condiciones de 
deslizamiento entre el suelo y el recubrimiento, una en la 
que hay transmisión completa de los esfuerzos cortantes, 
sin movimiento relativo entre el soporte y el suelo; y otro 
en el que hay desplazamientos libres entre ambos, sin 
transmisión de esfuerzos cortantes. De estas dos 
condiciones, la que es más cercana a la modelación de 
Prater es la que no supone transmisión de esfuerzos 
cortantes entre el suelo y la lubrera. 

3.2 Factores adimensionales de rigidez 

La rigidez que presentará el sistema suelo-recubrimiento 
está dada por dos tipos de rigideces. Una es la rigidez a 
extensión, que es la medida de una presión uniforme sobre 
el recubrimiento, requerida para provocar una 
deformación unitaria diametral en el recubrimiento, sin 
cambiar su forma original. La segunda involucra la rigidez 
a la flexión y es una medida de la magnitud de la presión 

no uniforme, en torno al recubrimiento, requerida para 
que ocurra una deformación unitaria diametral que resulta 
en un cambio de la forma geométrica inicial de la sección 
transversal, es decir, que ésta se ovale. 

 

 
Figura 5: Procesos de las condiciones de carga externa y de 
descarga por excavación. 

 
 
El factor de Compresibilidad, C*, es una medida de la 

rigidez a la extensión del medio relativa a la del recubri-
miento, en donde E es el módulo de elasticidad y ν la rela-
ción de Poisson, ambos del suelo, mientras que Es, As, νs  
y R son el módulo de elasticidad, el área de la sección, la 
relación de Poisson y el radio de la sección de recubri-
miento, respectivamente. 
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Un factor análogo F*, que considerará esta vez las 
rigideces relativas a la flexión del sistema suelo-soporte, 
puede obtenerse con la siguiente expresión: 



64 Método analítico para el cálculo de presiones laterales y elementos mecánicos en 
recubrimientos de lumbreras  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

( )
( )2

23
*

1
1

ν
ν

−
−=

ss

s

IE
ERF  (11) 

F* dependerá en gran medida de los detalles constructivos. 
Las uniones entre las dovelas del recubrimiento 
determinarán en gran medida, posiblemente más que el 
material mismo, la rigidez a la flexión de una sección 
transversal de soporte (Romo, 1984). Las uniones 
articuladas  pueden  reducir  de  gran  forma  la rigidez a 
la  
flexión de las secciones transversales. En lo general, F* 
será mayor a 10, aún para los recubrimientos más rígidos. 

Estos factores servirán para considerar la rigidez del 
sistema y así determinar los esfuerzos a los que éste estará 
sujeto. 

3.3 Ecuaciones para el cálculo de los esfuerzos 

Para el cálculo de los distintos esfuerzos actuantes, las 
siguientes ecuaciones son utilizadas. Como ya se 
mencionó antes, son para la condición de desplazamiento 
completo entre el revestimiento y el suelo, en cuya 
interfaz no se presentan esfuerzos cortantes. 

Las siguientes son las ecuaciones propuestas 
originalmente por Romo (1984) para  el cálculo de los 
elementos mecánicos, referidas a la Figura 6. 
Fuerza axial, T: 
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Momento flexionante, M: 
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Desplazamiento radial del soporte, us: 
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Desplazamiento tangencial del soporte, vs: 
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Figura 6: Notación para el método de Romo. 

 
El coeficiente k que aparece en las ecuaciones (12) a (17) 
corresponde a la relación entre esfuerzos horizontales y 
verticales. Para el caso de túneles en materiales 
homogéneos e isótropos, el valor de k es constante a lo 
largo del eje del túnel y su valor es diferente de 1 para los 
geomateriales. Sin embargo, el caso de lumbreras es 
distinto, como se comenta en la sección 3.4. 

3.4 Adaptación al problema de la lumbrera 

Al momento de adaptar el modelo propuesto por Romo, el 
cambio más significativo entre las condiciones 
encontradas en un túnel y en una lumbrera es la 
orientación del eje del orificio respecto de los esfuerzos 
geostáticos vertical y horizontal. 

En el modelo de Romo, el factor k es el coeficiente de 
empuje horizontal, que representa la relación que guardan 
los esfuerzos horizontales con los verticales, y se emplea 
para definir el campo anisotrópico de presiones. Esta 
diferencia de presiones origina momentos flexionantes 
que actúan en el plano de la sección transversal del túnel. 

Por otra parte, al momento de orientar el eje del túnel 
en dirección vertical, se genera un campo de presiones 
isotrópico en el plano de la sección transversal de la 
lumbrera. Esto sucede debido a que el esfuerzo vertical 
actúa en la línea del eje de la lumbrera, dejando así sólo al 
esfuerzo horizontal, de igual magnitud para una misma 
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elevación sobre el eje de la lumbrera, actuando 
radialmente en forma transversal al eje de la lumbrera. 

Como consecuencia del estado de presiones isotrópicas, 
el valor de k que aparece en las ecuaciones (10) a (15) es 
igual a 1 para el caso estático. Esto implica que no se 
generan momentos flexionantes actuando en el plano de la 
sección transversal de la lumbrera, así como tampoco los 
desplazamientos tangenciales del soporte. 

Las ecuaciones para el caso estático de la lumbrera 
serán: 

Fuerza axial, T: 

( )*1 oa
pR
T

−=  (12) 

Desplazamiento radial del soporte, us: 

( )
*

1 o
s

ss a
pR

Eu
=

+ν
 (14) 

3.5 Consideraciones sísmicas 

El método expuesto es también aplicable al caso sísmico, 
en forma aproximada mediante el uso de coeficientes 
sísmicos. Bajo la acción de la carga sísmica, el valor del 
coeficiente k en lumbreras será diferente de 1, ya que para 
la condición sísmica representará la relación entre las 
componentes ortogonales del sismo actuando en el plano 
de la sección transversal de la lumbrera. De acuerdo con 
el reglamento de construcciones del Distrito Federal 
(2004), la relación entre componentes ortogonales se 
considerará igual a 0.30. 

4 CONCLUSIONES 

Con las correcciones hechas al método de Prater, es 
posible realizar software computacional para agilizar el 
cálculo de la distribución de la presión sobre lumbreras. 

La metodología presentada es sencilla de aplicar, ya 
que además de su estructura algebraica accesible, requiere 
pocos parámetros de entrada para obtener tanto la 
distribución de presiones laterales como los elementos 
mecánicos en el recubrimiento de lumbreras. 

Aún cuando el método de Prater ha mostrado arrojar 
valores dentro del orden de magnitud obtenido con los 
métodos analíticos simplificados disponibles hasta el 
momento, y el método de análisis de revestimientos de 
túneles (Romo, 1984) se ha comparado someramente con 
algunas mediciones de campo, es justificable realizar 
investigaciones experimentales y numéricas para 
averiguar la aproximación de la metodología propuesta 
contra la realidad. Más aún, contar con mediciones de 
campo sería una forma excelente de comparar los 
resultados obtenidos con la metodología propuesta. 
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1.- ANTECEDENTES. 

Como parte de los estudios para llevar a cabo el proyecto 
y construcción de una presa, la Gerencia de Estudios de 
Ingeniería Civil (GEIC) de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), llevó a cabo los estudios 
complementarios de ingeniería básica. El propósito de la 
Presa es el de contar con fuentes futuras para el 
abastecimiento de agua potable. Como parte de los 
trabajos se encuentra el diseño geotécnico de las diversas 
obras del proyecto.  

1.1 Alcances y objetivo 

Se presenta el análisis de estabilidad por formación de 
cuñas debido a la excavación de un túnel de 15 m en 
sección portal que se construirá en roca y que operará 
como parte de la obra de desvío para una presa de 
almacenamiento en el Estado de Jalisco. El objetivo de 
este documento es presentar los estudios y análisis 
geotécnicos realizados para el diseño del túnel de desvío y 
de sus tratamientos. Los análisis fueron realizados con 
base en la información Geológica, Geofísica y Geotécnica 
obtenida de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete.  

1.2 Condiciones geológicas del sitio de estudio 

Dentro de las actividades de campo programadas para este 
proyecto, se realizaron varias campañas de exploración, a 
través de las cuales fue posible obtener la información 
Geológica, Geofísica y Geotécnica en el sitio elegido para 
la construcción de la cortina de la Presa, así como para el 
sitio destinado a la obra de desvío. La información se 
obtuvo a partir de barrenos de exploración directa, 

pruebas de campo, pruebas de laboratorio, levantamientos 
geológicos de detalle, etc. 

Como resultado de la interpretación de las actividades 
antes mencionadas, se desarrolló un modelo Geológico–
Geotécnico, el cual sintetiza las características que 
conforman el sitio. En general las secciones geológicas 
utilizadas para la elaboración de los análisis geotécnicos 
presentan la siguiente secuencia de unidades geológicas:  

Superficialmente existen zonas con depósito de talud 
(Qdt) en ambas márgenes de río y cuyas propiedades 
geotécnicas son de baja resistencia.  

Posteriormente se encuentra la Unidad Geotécnica 1 
(Ug-1), la cual está conformada por una alternancia de 
tres tipos de tobas cuyas propiedades son muy similares 
entre sí, estos materiales son: Toba líticocristalina riolítica 
(T tlcr), Toba brechoide riolítica (T tbr) y Toba pumicítica 
(T tp).  

En seguida yace la Unidad Geotécnica 2 (Ug-2), 
formada por una Ignimbrita riolítica (T igmr).  

A continuación se ubica la Unidad Geotécnica 3 (Ug-3) 
conformada por cuatro tipos de tobas con características 
similares, estas son: Toba vítrea desvitrificada riolítica (T 
tvdr), Toba líticocristalina desvitrificada riolítica (T tlcdr), 
Toba vitrolítica latítica calcificada (T tvlla) y un 
Aglomerado (T agl).  

Posteriormente la Unidad Geotécnica 4 (Ug-4) que 
corresponde a una Toba lítica dacítica calcificada (T tlda).  

La Unidad Geotécnica 5 (Ug-5) se conforma de una 
Ignimbrita desvitrificada oxidada calcificada (T igmdv).  

En la Unidad Geotécnica 6 (Ug-6) encontramos una 
Dolerita cloritizada (T Qdcl).  

La Unidad Geotécnica 7 (Ug-7) es una Toba 
vitrocristalina riolítica (T tvcr).  

Estabilidad, por formación de cuñas, para un túnel en roca 
Stability, for formation of wedges, for a tunnel in rock 

Joel Rodríguez Serralde., Comisión Federal de Electricidad. Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil. 
Guillermo Franco Serrato., Comisión Federal de Electricidad. Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil. 

RESUMEN: En este documento se presenta la revisión de la estabilidad, por formación de cuñas, para un túnel en roca y que operará 
como parte de la obra de desvío para la construcción de una presa. Se definen las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio en 
estudio, se describe la metodología de análisis, se presenta la interpretación de los resultados y se diseñan los tratamientos para su 
correcta estabilidad. Finalmente, se selecciona la mejor opción de tratamiento, buscando un diseño racional.  

ABSTRACT: In this document is presented the revision of the stability, for formation of wedges, for a tunnel in rock and that it will 
operate like part of the deviation work for the construction of a dam. They are defined the geological and geotechnical conditions of 
the place in study, the analysis methodology is described, the interpretation of the results is presented and the treatments are designed 
for its correct stability. Finally, the best treatment option is selected, looking for a rational design. 
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En la Unidad Geotécnica 8 (Ug-8) se presenta  una 
Ignimbrita riolítica vesicular calcificada (T igmrv) 

Finalmente la Unidad Geotécnica 9 (Ug-9) se conforma 
de una Toba lítico cristalina (T tlcad). 

Es necesario aclarar que el túnel de desvío se desarrolla 
totalmente dentro de las Unidades geotécnicas: Ug-1 
(series de tobas) y Ug-2 (ignimbrita riolítica). 

La familia de discontinuidades geológicas más 
importante para la Ug-1 está constituida por la 
pseudoestratificación, que se encuentra casi horizontal. 
Para la Ug-2 son familias casi verticales, formando planos 
casi ortogonales entre sí, ocasionando que esta Unidad se 
constituya en columnas. El relleno de las discontinuidades 
en ambas Unidades es arcilla y CaCO3. 

1.3 Condiciones geotécnicas 

Las Unidades Geotécnicas involucradas en la excavación 
del túnel, la Ug-1 constituida por una serie de tobas y la 
Ug-2 constituida por una ignimbrita riolítica, se clasifican 
como macizos rocosos de Clase III, es decir, tienen una 
calidad de roca media según Bieniawski (Bieniawski, Z. 
T. 1989), con un RMR (Rock Mass Rating) de 52 para la 
Unidad Geotécnica Ug-1 y de 59 para la Ug-2.  

Los valores de los parámetros geomecánicos utilizados 
en los análisis corresponden a los valores promedio del 
macizo rocoso, obtenidos de las pruebas de laboratorio y 
considerando las características de las discontinuidades, 
utilizando el criterio de Hoek-Brown (Hoek, E. y Brown, 
E. T. 1988). Se empleó también para este fin el programa 
RocData v. 3.0 (Rocscience Inc. 2004a). Los parámetros 
Geomecánicos para los macizos rocosos se presentan en la 
Tabla 1. 

 
Tabla 1. Parámetros Geomecánicos de los macizos rocosos 

Unidad 
Geotécnica c  (MPa) φ  (°) E  (MPa) 

Ug-1 0,29 20 477 
Ug-2 1,09 22 3326 
Ug-3 0,40 22 578 
Ug-4 0,32 28 2058 
Ug-5 1,60 23 4377 
Ug-6 2,88 28 11943 
Ug-7 0,50 25 1009 
Ug-8 1,22 22 4959 
Ug-9 0,41 31 498 

 
donde: c = cohesión; φ  = ángulo de fricción interna; y E = 
modula de elasticidad. 

Se subraya que la estabilidad y el comportamiento de 
una masa rocosa dependen de la naturaleza de sus 
discontinuidades.  

Para determinar la resistencia de las discontinuidades 
se realizaron pruebas de corte directo en las Unidades 
Geotécnicas involucradas en la estabilidad del túnel 
(Unidades Geotécnicas Ug-1 y Ug-2), en las que se 

determinó la resistencia máxima (de pico) y residual. 
Estos parámetros de resistencia se presentan en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Parámetros Geomecánicos de las discontinuidades 

Unidad 
Geotécnica Cp  (MPa) φp�  (°) φr  (°) 

Ug-1 0,30 28 18 
Ug-2 0,41 30 20 

 
donde: c p = cohesión pico; φp = ángulo de fricción interna 
pico; y φr = ángulo de fricción interna residual. 

1.4 Características del túnel 

La parte principal de la obra de desvío está constituida por 
un túnel de sección portal de 15 m x 15 m, con un radio de 
la clave de 7,5 m y una longitud de 519,97 m. y no cuenta 
con pendiente. El trazo se conforma de una sección curva 
inicial que va del cadenamiento 0+000 al 0+080 y que 
corresponde al portal de entrada; posteriormente se 
encuentra un tramo recto que va del cadenamiento 0+080 
al 0+450 y que representa la mayor parte del cuerpo del 
túnel y finalmente se encuentra otra sección curva que va 
del cadenamiento 0+450 al 0+519,97 y que corresponde al 
portal de salida. Cabe mencionar, que a lo largo de casi 
todo el trazo del túnel, su clave se encuentra alojada en la 
Unidad Geotécnica 1 que corresponde a la serie de tobas y 
las paredes y el piso se ubican en la Unidad Geotécnica 2 
que corresponde a la Ignimbrita riolítica. En la Figura 1 se 
presenta un esquema de la geometría del túnel de desvío. 

 

 
 
Figura 1. Túnel de desvío. Sección portal 

2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

2.1 Presentación del problema 

Utilizando las secciones geológico-geotécnicas en las que 
se encuentran indicados los diversos materiales, las 
estructuras geológicas correspondientes a contactos 
geológicos y fallas; la obra desvío y las excavaciones, se 
realizaron los análisis encaminados a evaluar la 
estabilidad y comportamiento del túnel de desvío para 
diferentes condiciones durante su excavación y de esta 
manera diseñar los tratamientos de la roca, necesarios para 
garantizar que la excavación sea estable tanto para la 
etapa de construcción como para la etapa de operación de 
esta obra.  
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Para el diseño de este túnel se consideraron dos 
alternativas. La primera consistió en un túnel ubicado 
relativamente cerca del cauce del río, donde en varias de 
las secciones de análisis se sitúa a la derecha de la falla 1 
(respecto a la dirección del flujo del agua), mientras que 
en algunas otras la misma falla incide sobre el túnel. Por 
otro lado el túnel se encuentra dentro de la ignimbrita 
riolítica (Tigmr) y la toba litocristalina riolítica (Ttlcr),  
esta primera alternativa corresponde con la propuesta 
original del trazo del túnel de desvío, su ubicación se 
observa en planta y sección (sección del eje curvo) en las 
Figuras 2-3 respectivamente. 

 
 

 
Figura 2. Planta con el trazo original y actual del túnel de desvío. 

 

 
Figura 3. Sección del Eje Curvo. 
 

 
También se efectuaron los análisis de estabilidad 

correspondientes a las excavaciones en las laderas y el 
cauce del río para alojar propiamente la cortina de la 
presa, de los cuales surgió el diseño de los taludes y 
bermas necesarios para garantizar la estabilidad general de 
la excavación. Los resultados de estos análisis implicaron 
que en la zona donde se ubicaba el túnel de Desvío 
(alternativa 1), se retiraría gran parte del material que 
servía como cobertura del mismo (Figura 3), lo cual 
probablemente generaría problemas importantes de 
estabilidad, sobre todo considerando condiciones críticas 

para el túnel tanto en las etapas de construcción y 
operación de la presa, en las que se vería sometido a un 
estado de sobresfuerzos y en consecuencia los 
tratamientos del macizo rocoso para la excavación 
resultarían con sobrecostos importantes. 

Debido a lo anterior, se propuso una segunda 
alternativa de análisis que implica el cambio del trazo del 
túnel de desvío, alejándose del cauce del río como se 
observa en planta y sección en las Figuras 2-3 
respectivamente, de esta manera el túnel fue trasladado 
hacia adentro del macizo con respecto a la opción original, 
evitando que éste se encuentre cerca de la Falla 1, 
buscando además que los portales de entrada y de salida 
se desarrollen de forma casi perpendicular a la ladera, con 
el objetivo de ganar cobertura en el techo del túnel desde 
el inicio. Como resultado de lo anterior se tiene una nueva 
configuración del trazo, la cual no tendrá problemas de 
cobertura, aún con las excavaciones necesarias para alojar 
la cortina de la presa, por el contrario tendrá una cobertura 
adecuada desde la excavación del portal de entrada.  

Para el túnel de desvío en su alternativa 1, la falla 1 
sigue una configuración y una orientación tal que en 
algunos tramos a lo largo del túnel incide en el trazo de 
este, haciendo latente la posibilidad de formación de 
bloques inestables dentro de la excavación en las zonas de 
concordancia por lo que el diseño del refuerzo para la 
estabilización de cuñas de esta alternativa podría 
incrementarse. 

Considerando la nueva trayectoria del túnel de desvío 
(alternativa 2) se logró evitar en buena medida la 
presencia de la Falla 1 a lo largo del trazo del túnel, pues 
ésta queda a la derecha y debajo de la nueva ubicación, 
según la Figura 3. Esto es un aspecto importante ya que la 
falla no afectará el comportamiento de la excavación del 
túnel y entre otras cosas se reflejará también en reducir la 
probabilidad de formación de cuñas asociadas a esta falla. 

2.2 Secciones de análisis 

Como ya se comentó con anterioridad, a lo largo del trazo 
del túnel se consideraron varias secciones, a través de las 
cuales se generaron sus respectivas secciones geológico–
geotécnicas y la información contenida en estas sirvió 
para el desarrollo de los análisis del comportamiento del 
túnel y diseño de tratamientos. De esta manera, se contó 
con 12 secciones (denominadas sección A a la J y portales 
de entrada y salida) trazadas desde el portal de entrada 
hacia el portal de salida y en ellas se identifican las dos 
alternativas del túnel de desvío. Por brevedad, en este 
documento, sólo se describen las secciones geológico-
geotécnicas que se consideraron son las más importantes 
desde el punto de vista de la estabilidad del túnel de 
desvío. 

La sección del Eje Curvo, pasa exactamente por el eje 
de la cortina, (Figs 2 y 3) se observan los taludes y las 
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bermas que se diseñaron a partir de los análisis de 
estabilidad para realizar la excavación donde se alojará la 
cortina; se aprecia la cantidad de material que será retirado 
al realizar las excavaciones y las afectaciones que tendría 
el túnel de la alternativa 1, una vez realizadas dichas 
excavaciones, ya que el material que le da la cobertura 
necesaria sería eliminado. Asimismo, se observa que sobre 
la alternativa  2 de túnel incide en menor grado el efecto 
de la excavación. En esta sección también se aprecia que 
la ubicación de la alternativa 1 queda totalmente dentro de 
la Ug-2, mientras que para la alternativa 2 el túnel se 
encuentra tanto en la unidad Ug-1 y la Ug-2. La Falla 1 se 
ubica prácticamente entre las dos opciones.  

En la sección F, aproximadamente a la mitad del tramo 
recto del túnel de desvío, (Figura 4) la distancia entre 
ambas alternativas de túnel se reduce, esto debido a que a 
medida que se avanzan hacia el portal de salida, las dos 
alternativas tienden a coincidir en dicho portal. Ahora la 
alternativa 1 prácticamente continúa en la Ug-2, la Falla 1 
pasa por el eje vertical del túnel de desvío para esta 
opción, cortándolo de clave a piso casi por la mitad, lo 
que complica seriamente su estabilidad y los tratamientos 
para mejorarla serían importantes. Para la alternativa 2, el 
túnel queda casi totalmente dentro de la Ug-2, pero la 
clave continúa dentro de la Ug-1.  

 
 

 
Figura 4. Sección F  
 
 

Considerando cada una de las secciones y los 
resultados de análisis preliminares de estabilidad, se 
descartó la alternativa 1 de túnel debido a que en la 
mayoría de sus secciones geológicas geotécnicas es 
cruzada por las Fallas 1 y 2, y que además en un número 
importante de ellas no se cumple con la cobertura 

necesaria, ocasionando problemas importantes de 
inestabilidad. 

3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD POR FORMACIÓN 
DE CUÑAS EN EL TÚNEL DE DESVÍO 

3.1 Preliminares 

Los análisis que se presentan en los incisos siguientes, 
corresponden a los realizados considerando el trazo 
modificado del túnel de desvío (alternativa 2), ya que 
como se comentó en el párrafo anterior, desde el punto de 
vista geotécnico resultaba más conveniente modificar el 
trazo del túnel de desvío, alejándolo del cauce.  

En la excavación de túneles los problemas de 
inestabilidad frecuentemente son controlados por la 
presencia de discontinuidades tales como fallas, zonas de 
cizalla, planos de estratificación y grietas; la intersección 
de estas estructuras geológicas puede liberar bloques o 
cuñas que caerán o deslizarán por la superficie expuesta 
de la excavación. Debido a lo anterior es muy importante 
la correcta interpretación de las características geológico-
estructurales en el macizo rocoso, seguido de un estudio 
de bloques y cuñas que pueden ser liberados al abrir la 
excavación; la identificación y visualización de ellos es la 
parte más importante de este tipo de análisis. 
Posteriormente se podrá evaluar la estabilidad de estos 
bloques y cuñas, así como el diseño del refuerzo para la 
estabilización de los mismos.  

Los pasos a seguir para este tipo de análisis son los 
siguientes: 
− Determinación de las características geológico-

estructurales de los sistemas importantes de 
discontinuidades (echado promedio y dirección del 
echado). 

− Identificación de cuñas o bloques potencialmente 
deslizables, y que pueden fallar por el techo, el frente o 
paredes de los túneles. 

− Cálculo del Factor de Seguridad (F.S.) de las cuñas o 
bloques potencialmente deslizables. 

− Determinación de la cantidad de refuerzo requerido 
para que el F.S. de las cuñas o bloques potencialmente 
deslizables alcance niveles aceptables de estabilidad. 
El tamaño y forma de las cuñas potencialmente 

deslizables alrededor de un túnel dependen del tamaño, 
forma y orientación de la excavación; y también de la 
orientación de los sistemas principales de las 
discontinuidades. 

En el análisis se determinan las cuñas máximas 
posibles que deberán tomarse en cuenta 
conservadoramente, ya que las cuñas formadas en el 
macizo rocoso estarán limitadas por la persistencia y 
espaciamiento de las discontinuidades. 

Por otro lado, los tratamientos en el túnel deben ser 
suficientes para soportar todo el peso de las cuñas o 
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bloques potencialmente inestables. Si se considera que la 
resistencia actuante es la residual; el F.S. debe ser mínimo 
1,3 para túneles temporales y 1,5 para túneles 
permanentes. 

Para analizar la estabilidad del trazo corregido del túnel 
de desvío (alternativa 2), por formación de cuñas a lo 
largo del túnel debido a la presencia de las estructuras 
geológicas, se utilizó como base la información contenida 
en todas las secciones geológicas geotécnicas, así como la 
información geológica obtenida en el socavón 1 perforado 
en la ladera de la margen izquierda.  

Se revisó la posible formación de cuñas con los 
respectivos sistemas de discontinuidades en todas las 
secciones señaladas en la Figura 2, pero por brevedad, 
para este documento el análisis se divide en tres partes 
considerando el cambio de la orientación de la 
excavación. En la primera se presenta el análisis de una 
sección representativa del tramo del túnel cercano al 
portal de entrada, en la segunda se presenta el análisis de 
una sección representativa del tramo recto del túnel de 
desvío y en la tercera se presenta el análisis de una 
sección representativa del tramo del túnel cercano al 
portal de salida. Para el análisis por cuñas se utilizó el 
programa Unwedge (Rocscience Inc. 2004b). 

3.2 Tramo del túnel cercano al portal de entrada 

Basados en la metodología descrita en el inciso anterior, 
para diseñar los tratamientos en el tramo del túnel cercano 
al portal de entrada, se utilizó el estereograma que 
contiene las principales discontinuidades geológicas en la 
zona de influencia de este tramo del túnel, con el cual se 
determinaron las posibles intersecciones que generan 
todas las cuñas potencialmente deslizables lo que permite 
conocer cuál de ellas debe considerarse para el diseño de 
los tratamientos a la roca y consecuentemente su correcta 
estabilización. 

Las discontinuidades y el estereograma utilizado en los 
análisis que sirvieron de base para generar los 
tratamientos de la roca en la zona del portal de entrada se 
presentan en la Tabla 3 y en la Figura 5. Dicho 
estereograma presenta cuatro sistemas de 
discontinuidades. 

 
 

Tabla 3. Discontinuidades presentes a lo largo del túnel 
Discontinuidades Descripción 

J1 Estratificación S1 
J2 Fallas F1 
J3 Sistema f1 cad. 70 a 98 soc. 
J4 Sistema f2 cad. 70 a 98 soc. 

 
 
A todas las discontinuidades se les asignaron los 

parámetros geotécnicos obtenidos en laboratorio a partir 

de las pruebas de corte directo. En general, para los 
análisis se emplearon los parámetros de resistencia 
correspondientes a las discontinuidades de la Tabla 2. 

Se revisaron todas las combinaciones posibles 
considerando cada una de las discontinuidades, por 
brevedad sólo se presentan los resultados para la cuña 
máxima probable (Fig.6). 

 

 
Figura 5. Estereograma para el tramo del portal de entrada 

 
 

 
Figura 6. Cuñas resultantes para el tramo del portal de entrada 
del túnel 

 
 
La cuña resultante de la combinación de las 

discontinuidades J2, J3 y J4 de la Tabla 3 (en clave y 
pared izquierda) resultó ser la cuña máxima, por lo cual se 
consideró como la cuña de diseño.  

Del análisis realizado se determino un Factor de 
Seguridad (F.S.) inferior a 1,5, por lo que fue necesario 
aplicar un tratamiento con anclas de 1 ½” de diámetro y 
6,0 m de longitud en un patrón de 2,0 m x 2,0 m De esta 
manera se alcanzó un F.S. de 1,56; lo cual se consideró 
admisible. 
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3.3 Tramo recto del túnel 

De la misma forma que para el caso del tramo del túnel 
cercano al portal de entrada, se llevaron a cabo los análisis 
para definir los tratamientos en el tramo recto del túnel.  

Las discontinuidades y el estereograma utilizado para 
el análisis del tramo recto del túnel se muestran en la 
Tabla 3 y en la Figura 7. Dicho estereograma muestra 
cuatro discontinuidades, a partir de las cuáles se 
determino la cuña de diseño para este tramo. 

 
 

 
Figura 7. Estereograma utilizado para el análisis del tramo recto 
del túnel. 

 
En este caso la cuña máxima probable se muestra en la 

Figura 8. La cuña resultante por la combinación de las 
discontinuidades J1, J 2 y J3 (en clave y pared derecha) 
requiere un tratamiento consistente en anclaje de 1 ½” de 
diámetro y 6,0 m de longitud en un patrón de 2,0 m x 2,0 
m, con lo cual se alcanza un F.S. de 2,42, lo cual se 
consideró admisible.  

 
 

 
Figura 8. Cuñas resultantes en el tramo recto del túnel 

 
 

3.4 Tramo del túnel cercano al portal de salida 

Para el caso del tramo del túnel cercano al portal de salida, 
las discontinuidades y el estereograma utilizado se 
muestran en la Tabla 3 y en la Figura 9. Dicho 
estereograma presenta cuatro discontinuidades, a partir de 
las cuáles fue posible determinar la cuña de diseño. 

 
Figura 9. Estereograma utilizado en el tramo del portal de salida 
del túnel 

 
La cuña máxima resultante formada por la combinación 

de las discontinuidades J1, J2 y J3, en la pared izquierda y 
en la clave (ver la Figura 10), requirió un refuerzo 
constituido por anclas de 1 ½” de diámetro y 6,0 m de 
longitud, colocado formando un patrón de 2,0 m x 2,0 m. 
El F.S. alcanzado tuvo un valor de 2,43, lo cual se 
consideró admisible. 

 
 

 
Figura 10. Cuñas resultantes por la combinación de 
discontinuidades en el tramo del portal de salida. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 
TRATAMIENTOS 

Una vez que se ha realizado el análisis de estabilidad de 
los túneles en sus dos alternativas de trazo, se determina 
que la mejor opción desde el punto de vista geotécnico es 
el trazo 2. Se enfatiza la importancia de un análisis 
preliminar de estabilidad considerando las condiciones 
geológicas-estructurales y el anteproyecto de las obras. En 
este caso dicho análisis permitió seleccionar una de las 
alternativas y un diseño racional de los tratamientos. 

Considerando la alternativa seleccionada se 
determinaron las características geológico estructurales de 
las discontinuidades a lo largo del túnel, identificando las 
cuñas o bloques potencialmente deslizables, se evaluaron 
los factores de seguridad para estas cuñas en los tramos de 
los portales de entrada y salida y tramo recto del túnel; de 
esta manera fue posible generar las recomendaciones de 
tratamientos a la roca a lo largo del túnel de desvío. 
Dichos tratamientos consisten en la colocación de 
concreto lanzado, anclaje, drenaje y marcos metálicos. 

4.1 Tratamientos en todo el túnel excepto en zonas 
cercanas a los emportalamiento y cruce de fallas 

Los tratamientos son los siguientes (Fig. 11): 
-Revestimiento en clave y paredes con concreto 

lanzado f'c = 24,52 MPa (250 kg/cm2) de 25 cm de 
espesor, reforzado con malla electrosoldada 6/6-10-10 y 
fibras metálicas 

-Anclas de fricción de 1 1/2'' de diámetro de varilla 
corrugada de 6 m de longitud @ 2,0 m en barrenos de 3'' 
de diámetro, fijados con mortero de cemento de f'c = 19,6 
MPa (200 kg/cm2). En su extremo y en contacto con la 
roca colocar placa roscada al ancla de 15 x 15 cm por 1,25 
cm de espesor. 
 

 

 
Figura 11. Tratamientos propuestos a lo largo del túnel, excepto 
en emportalamientos y cruce con fallas geológicas. Sección de 
anclaje y concreto lanzado. Secciones @ 2,0 m 

 

4.2 Tratamientos en zonas de emportalamiento y del 
cruce de las fallas. 

Es común en la práctica considerar marcos de acero 
colocados a separaciones máximas de 1 m hasta superar la 
zona de roca descomprimida, lo que deberá tomarse en 
cuenta para este tramo. 

Los siguientes tratamientos (Fig. 12) corresponden a 
las zonas de emportalamiento (a partir de la cara del talud 
hasta 20 m del túnel) y del cruce de las fallas (10 m antes 
y 10 m después de la falla). Deberá verificarse en campo. 

-Marcos metálicos de IR 12'' x 12'' @ 1,0 m 
Los marcos deberán ir sujetos a la roca con 4 anclas de 

1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud, soldadas al perfil 
del marco. El desplante de los marcos deberá ser en 
concreto de regularización apoyado en roca in situ. 

-Revestimiento en clave y paredes con concreto 
lanzado f'c = 24,52 MPa (250 kg/cm2) de 15 cm de 
espesor, reforzado con fibras metálicas. El tratamiento es 
selectivo previo a la colocación de marcos. 

-Anclas de fricción de 1 1/2'' de diámetro de varilla 
corrugada de 6 m de longitud @ 2,0 m en barrenos de 3'' 
de diámetro, fijados con mortero de cemento de f'c = 19,6 
MPa (200 kg/cm2). En su extremo y en contacto con la 
roca colocar placa roscada al ancla de 15 x 15 cm por 1,25 
cm de espesor. 

 
 
 

Figura 12. Tratamientos para las zonas de emportalamiento y 
cruce con fallas. Marcos metálicos 

 
 

4.3 Drenaje 

Las recomendaciones del drenaje son (Figura 13): 
-Barrenos de drenaje largo de 1 1/2" y 6,0 m de 

longitud 
-Barrenos de drenaje corto de 1 1/2" y 1,0 m de 

longitud, con una inclinación de 10° respecto a la 
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horizontal, @ 2 m en las paredes o 15° en la clave, con 
tubo de PVC. El arranque de la primera línea es a 1,5 m 
del piso del túnel. 

 
 
 

 
Figura 13. Abanico de drenaje. Secciones a cada 4,0 m en todo 
el túnel. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la etapa de análisis y diseño del proceso constructivo y 
del revestimiento primario de un túnel construido en 
suelos muy plásticos, saturados y debajo del nivel 
freático, se tienen varios problemas a superarse durante el 
modelado del tuneleo, por ejemplo: el comportamiento a 
corto plazo y largo plazo, la definición de la condición de 
esfuerzos y deformaciones en la periferia del túnel al 
momento de la colocación del soporte primario (extrusión 
del anillo y presión de inyección), la disipación de la 
presión de poro generada durante el paso de la tunelera y 
la colocación de la presión de inyección, etc. 

En el primer problema citado, el comportamiento a corto 
plazo, se considera que el suelo alrededor del túnel 
trabaja en condiciones no drenadas, es decir, se impide la 
disipación de la presión de poro generada durante el 
tuneleo. Aunque es conocido el hecho, mediante 
mediciones de campo, que parte de esta presión si se 
disipa, principalmente la generada por la presión aplicada 
en el frente de excavación, sin embargo, decidir por el 
comportamiento totalmente no drenado ha sido una 
hipótesis que ha producido resultados satisfactorios en el 
tuneleo de las arcillas de la cuenca del Valle de México. 

Desafortunadamente, el modelado no drenado del suelo 
en el tuneleo es una actividad que requiere de múltiples 
detalles cuando se emplea el método de elementos finitos, 
dado que en muchos proyectos solamente se cuenta 
únicamente con parámetros del suelo no drenados y 

algunos programas de cómputo como por ejemplo Plaxis, 
para realizar análisis no drenados requieren parámetros de 
suelo drenados.  

En el caso de contar solamente con parámetros no 
drenados, una estrategia que se recomienda en el manual 
de Plaxis es considerar al suelo como un material no 
poroso, o alternativamente drenado, con el valor de la 
relación de Poisson no drenada del suelo cercana a 0.5, 
por ejemplo 0.495≤νs≤0.499 (PLAXIS 2D, 2010).  

Alternativamente, algunos diseñadores ubican el nivel 
freático por debajo de la zona del túnel y sustituyen el 
coeficiente de reposo ko por la relación de esfuerzos 
totales σh/σv, a fin de lograr casi el mismo objetivo que 
se recomienda en el manual.  

Como se observa, existen diversas alternativas para 
llevar a cabo el análisis empleando métodos numéricos, 
por lo que es necesario llevar a cabo la calibración 
previa del modelo a fin de verificar tanto la 
interpretación correcta de las hipótesis y bases del 
método numérico a emplearse,  así como la 
representación adecuada de las condiciones geotécnicas 
del problema bajo estudio. Para dicha calibración es útil 
emplear las soluciones cerradas clásicas de la Ingeniería 
de Túneles. 

El objetivo de este artículo es resaltar la importancia 
que tiene la condición del agua en el subsuelo en el 
trabajo estructural del revestimiento primario mediante 
un ejemplo donde se emplea la metodología tradicional 

Influencia de las variaciones de la presión de poro en el comportamiento del 
revestimiento primario de túneles construidos en suelos blandos 

Pore pressure influence on primary lining of tunnels in soft soils  
 

José L. Rangel-Núñez, UAM Azcapotzalco 
Enrique Ibarra-Razo, inGeum 

René Dominguez-Peña, UAM Azcapotzalco 
 

RESUMEN: Se presenta el estudio de la influencia de las presiones de poro en el revestimiento primario de túneles formado por 
anillos de dovelas y construidos en suelos saturados sin considerar el proceso constructivo. El análisis se realiza empleando la 
solución cerrada de Einstein-Schwartz (1979), para condiciones de esfuerzo a corto plazo. Los resultados de los análisis indican que 
conforme desciende la presión de poro el trabajo estructural y las deformaciones del revestimiento son mayores debido a la reducción 
de las presiones de confinamiento de dicho revestimiento. Dado que las presiones de confinamiento de un revestimiento formado por 
anillos de dovelas es un factor primordial, al disminuir dicho confinamiento, la efectividad y seguridad del soporte de la excavación 
dependerán ahora de la deformabilidad del suelo a corto plazo, de las condiciones iniciales de esfuerzo y de la oportuna colocación 
del soporte y de la presión de inyección, y en menor escala de la resistencia del terreno y del porcentaje de acero empleado. 

ABSTRACT: Influence of variations of pore pressure on the behavior of the primary lining of the tunnel under undrained condition is 
studied using a close analytical solution proposed by Einstein and Schwartz (1979). Results obtained show that decrements of pore 
pressure produce important increments of the radial displacements and flexural moments in the lining that could induce some cracks. 
Not to consider real pore presure produce an erroneous solution mainly when finite element method is used under undrained behavior 
of the soil using undrained. 
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de la Ingeniería de Túneles, que sirve también como 
referencia para la calibración de los modelos numéricos. 

2 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para estudiar la influencia de la presión del agua en el 
comportamiento del revestimiento primario de túneles se 
emplea el método clásico y simple propuesto por Einstein 
y Schwartz (1979), para ello se establecen las hipótesis 
siguientes: 
− En primera instancia no se consideran las etapas 

siguientes del proceso constructivo del túnel: 
presiones aplicadas en el frente de excavación y la de 
inyección de relleno de mortero aplicada entre el 
anillo de dovelas y el terreno. 

− Se toma en cuenta de manera parcial la discontinuidad 
longitudinal y transversal del revestimiento primario 
aplicando un factor correctivo a la rigidez flexural del 
revestimiento sin dichas discontinuidades. 

− Se consideran constantes las presiones existentes a lo 
largo de la sección del túnel. 

− La presión de poro sigue la ley hidrostática. 
− Se ignora el efecto de subcomprensación. 

 
Es importante mencionar que el tuneleo en suelos 

blandos es un proceso complicado donde se tienen un 
número amplio de variables o parámetros 
interrelacionados, por lo que las simplificaciones 
mencionadas deben evitarse en un modelado del tuneleo 
en un caso real; sin embargo, ayudan para los fines de 
este artículo, donde se busca resaltar el efecto del 
confinamiento producido por la presión de poro en el 
comportamiento del revestimiento primario. 

3 EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA PRESIÓN 
DE PORO 

A fin de ilustrar el comportamiento del revestimiento del 
túnel al variar las condiciones de presión de poro en el 
subsuelo se presenta en la Tabla 1 el ejemplo A. En este 
ejemplo la posición del nivel freático (NAF) varía desde 
la superficie y hasta 5m por debajo de la base del túnel. 

Como se observa se trata de un depósito de suelo 
representativo de la Serie Arcillosa Superior de la cuenca 
del Valle de México con coeficientes de deformabilidad y 
resistencia cortante muy bajos. Asimismo, se omite en el 
depósito los estratos como la costra superficial, los lentes 
duros y la capa dura, a fin de ilustrar con mayor claridad 
el efecto del agua en el comportamiento del 
revestimiento. Esto no significa que dichos estratos sean 
despreciables en el modelado del tuneleo en suelos 
blandos, por el contrario, son condiciones necesarias a 
considerar, como también los decrementos de la presión 

de poro causados por el bombeo de los estratos 
profundos.   

En las Figuras 1-3 se presentan los desplazamientos 
radiales y los elementos mecánicos determinados en el 
revestimiento al variar la posición del nivel freático (el 
ángulo se mide respecto al eje horizontal del eje del túnel, 
por lo que 90º significa la ubicación en la clave del túnel). 

 
Tabla 1 Características del túnel y del subsuelo para el ejemplo 
A 

Geometría del túnel: 
Diámetro D=8.4m y profundidad del eje Ho=19.8m 
Características del revestimiento primario: 
Espesor=0.35m, Rigidez axial EA=9.167x106kN/m 
Rigidez flexural reducida (EI)red=0.2(9.358x104)kN-m2/m 
Relación de Poisson νd=0.15
Características del depósito de suelo: 
Resistencia cortante no drenada su=38kN/m2 
Módulo de deformabilidad no drenado Eu=6,600kN/m2 

Resistencia cortante en ensaye triaxial CD φ’CD=27.5º  
Relación de Poisson νs=0.35 
Peso volumétrico γ=12.18kN/m3

 
 

 
Figura 1. Variación de los desplazamientos radiales del 
revestimiento primario con respecto a la posición del NAF 
 
 

 
Figura 2. Variación de la fuerza normal en el revestimiento 
primario con respecto a la posición del NAF 
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Figura 3. Variación de los momentos flexionantes en el 
revestimiento primario con respecto a la posición del NAF 
 

En la Figura 1 se aprecia que cuando el nivel de aguas 
freáticas se localiza en la superficie del terreno los 
desplazamientos radiales son mínimos, tanto en valor 
absoluto (0.83cm) como diferencial, y máximos al 
ubicarse el NAF por debajo del eje del túnel.  

En el caso de la fuerza normal (Fig 2), se presentan los 
valores máximos absolutos, pero mínimos relativos, 
cuando el NAF se ubica en superficie, y el valor absoluto 
es menor pero el diferencial es máximo cuando en NAF 
se presenta por debajo del túnel.  

Finalmente, en la Figura 3 se observa que los 
momentos flexionantes son máximos, tanto en su valor 
absoluto como diferencial, cuando el NAF se localiza por 
debajo del túnel y mínimos cuando el NAF se encuentra 
en superficie. 

Como se observa el efecto principal del decremento de 
la presión de poro, descenso del NAF en el caso 
estudiado, en el comportamiento del revestimiento es el 
de reducir sus condiciones de confinamiento, y por tanto, 
incrementar las deformaciones radiales y el trabajo 
estructural a flexión del revestimiento. Esto último es de 
importancia por tratarse de soportes discontinuos (anillos 
de dovelas).  

En efecto, para el caso estudiado, al ubicarse el NAF 
en la superficie del terreno, el incremento horizontal del 
diámetro del túnel es del orden de 1.8cm (menor del 0.5% 
del diámetro, es decir 4.2cm); mientras que en la 
condición donde el NAF se encuentra por debajo del eje 
del túnel, es decir la condición de presión de poro nula, el 
incremento del diámetro es del orden de 9cm (mayor del 
1% del diámetro), por lo que es de esperarse la aparición 
de fisuras en el revestimiento. 

4 CALIBRACIÓN 

Como se mencionó previamente, la solución cerrada es 
útil para calibrar los modelos numéricos. En la Tabla 2 se 
comparan los resultados obtenidos al estudiar el ejemplo 

A (Tabla 1), con el NAF a -2.5m, con la solución cerrada 
y con el método de elementos finitos, empleando el 
programa Plaxis bajo diferentes estrategias de modelado.  

 
Tabla 2 Análisis comparativo entre la solución cerrada (Einstein 
y Schwartz, 1979) y diferentes modelos del método de 
elementos finitos empleando el programa Plaxis. 

Conv Hor Nclave Npared Qclave Qpared Mclave Mpared

(cm) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN‐m/m) (kN‐m/m)
Einstein y Schwartz 2.88 933 956 ‐ ‐ 48 ‐48

Plaxis M‐1 2.46 787 945 ‐0.0022 1.78 40 ‐44

Plaxis M‐2 1.54 789 943 ‐0.0043 1.33 25 ‐28

Plaxis M‐3 1.89 781 950 ‐0.0017 1.44 31 ‐34

Método

Conv. Hor.: Convergencia horizontal,     N: fuerza axial,    Q: fuerza cortante  y M: momento flexionante  
 

La opción Plaxis M-1 se refiere al análisis donde el 
suelo tiene un comportamiento no-drenado y está 
caracterizado con parámetros drenados; el método Plaxis 
M-2 es un análisis con comportamiento drenado del suelo 
y parámetros no-drenados; y finalmente el método Plaxis 
M-3, se refiere a un comportamiento no-drenado del suelo 
con parámetros no-drenados. 

Es importante comentar que los resultados obtenidos 
con la solución cerrada y el método de elementos finitos 
no deben coincidir plenamente debido a que la primera 
técnica no toma en cuenta factores considerados en el 
modelo de elementos finitos, como por ejemplo el efecto 
de la flotación. 

Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican que 
todas las estrategias empleadas producen resultados 
cercanos a la solución cerrada, siendo la estrategia Plaxis 
M-1 la mejor. Este resultado es lógico debido a que como 
se mencionó previamente, el programa Plaxis está 
diseñado para llevar a cabo análisis no drenados con 
parámetros drenados. 

5 COMENTARIOS FINALES 

Se ha ejemplificado la importancia de considerar en el 
modelo las condiciones de la presión de poro durante el 
análisis del tuneleo y diseño del revestimiento primario de 
túneles construidos en suelos blandos.  

La conclusión principal es que ignorar este efecto o 
representarlo inadecuadamente en los programas de 
elementos finitos que actualmente se emplean en la 
ingeniería de túneles puede conducir a diseños erróneos, 
dado que la presión de poro actúa como un esfuerzo de 
confinamiento del revestimiento primario y por tanto, al 
existir y tener un valor elevado, el trabajo estructural del 
revestimiento es menor, de lo contrario se requiere de 
revestimientos importantes, o en caso dado del 
mejoramiento del subsuelo.  

En efecto, dado que las presiones de confinamiento de 
un revestimiento formado por anillos de dovelas es un 
factor primordial, al disminuir dicho confinamiento, la 
efectividad y seguridad del soporte de la excavación 
dependerán ahora de la deformabilidad del suelo a corto 
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plazo, de las condiciones iniciales de esfuerzo y de la 
oportuna colocación del soporte y de la presión de 
inyección, y en menor escala de la resistencia del terreno 
y del porcentaje de acero empleado. 
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1 ANTECEDENTES 

Existen tres objetivos a considerar para el análisis de un 
túnel con escudo de presión balanceada (EPB): a) la 
estabilidad del frente, b) las cargas en el revestimiento y c) 
los asentamientos en la superficie.  
La ingeniería de túneles ha tenido un gran avance en las 
últimas décadas, desde los métodos empíricos hasta 
sofisticados modelos numéricos en tercera dimensión. Sin 
embargo, para entender patrones de deformación y 
mecanismos de falla es muy útil contar con modelos 
físicos. Para ello, se han desarrollado diversos modelos a 
escala en laboratorios que permiten, en condiciones 
controladas, estudiar el complejo proceso de la 
construcción de un túnel. 

Se han realizado pruebas en centrífuga con tubos 
rígidos y frentes flexibles para evaluar los esfuerzos 
transferidos al túnel (e.g. Kamata y Masimo, 2003), bolsas 
de aire presurizado para estudiar la estabilidad del frente y 
los asentamientos inducidos en superficie (e.g., Lee y 
Yoo, 2006), tuneladoras miniatura para simular el proceso 
completo de construcción (Nomoto et al., 1999), pruebas a 
escala real para estudiar el comportamiento de las juntas 
de anillos de dovelas (e.g. Schreyer y J., Winselmann, D., 

2000), pruebas de cortante para revisar el comportamiento 
del acero de refuerzo en las juntas (Lu, L. et. al. 2006) y 
algunos otros experimentos. Existen algunas limitaciones 
en las pruebas realizadas en centrífuga como la 
inconsistencia  de los factores de escala de diversas 
magnitudes como la longitud o la fuerza de inercia, 
además, las fuerzas radiales inducidas no son las mismas a 
lo largo de la prueba (Taylor, 1995). 

Dada la complejidad de la extrapolación de resultados 
en modelos a escala y buscando reproducir las condiciones 
reales de carga y deformación que experimenta el 
revestimiento de un túnel, se realizó un modelo a escala 
real que permitiera definir el comportamiento de dichas 
estructuras. 

También se decidió hacer la prueba, ya que en las NTC 
del RCDF (2004) no se presenta un apartado de diseño de 
túneles. 

2 MODELO A ESCALA REAL 

2.1 Objetivo de la prueba 

El objeto de este experimento es determinar mediante una 
prueba de carga a escala real de un anillo de dovelas 
completo y dos medios anillos de dovelas, el 

Prueba de carga en un modelo a escala real de un túnel de dovelas con 
revestimiento secundario 

Load test on a real scale model of a tunnel with secondary lining 

Oscar S. Aguilar P, Lizbeth Mendoza R., Ingenieros Civiles Asociados, S.A. 
Elías A. Tavera G., Yolanda Alberto H., Ingenieros Civiles Asociados, S.A. 

Jesús Morelos R., Ingenieros Civiles Asociados, S.A. 

RESUMEN: Para conocer el comportamiento geotécnico y estructural de un túnel de dovelas con revestimiento secundario, se realizó 
un modelo a escala real que permitiera observar el cambio de rigidez del conjunto dovelas con revestimiento secundario y la interfaz 
que se genera entre los dos revestimientos. El modelo consta de dos medios anillos y un anillo de dovelas completo para simular la 
participación de los anillos adyacentes. Se instrumentaron los anillos de dovelas, la interfaz y el revestimiento secundario, así como el 
perímetro exterior, para medir las deformaciones y obtener esfuerzos. Se varió la relación de cargas horizontales y verticales, para 
simular diferentes condiciones de suelo. Como parte de los resultados se muestran las gráficas de esfuerzo-deformación obtenidas 
para cada ciclo de carga donde se observa el cambio de rigidez con el revestimiento definitivo. Se presentan conclusiones relevantes 
sobre el comportamiento de las dovelas y la contribución del revestimiento secundario. 

ABSTRACT: Seeking to understand the geotechnical and structural behavior of a tunnel with secondary lining, a real scale model was 
conducted. The load test aimed to observe the stiffness change in the lining array and the interface between them. The model 
comprises two half rings and a whole ring to simulate the adjacent rings. The primary lining, the secondary lining and the interface 
were instrumented to measure deformations and estimate stresses. The horizontal and vertical load ratio was varied to replicate several 
soil conditions. As part of the results, stress-strain curves obtained for each load cycle are exposed and the stiffness variation with the 
secondary lining is observed. Relevant conclusions regarding precast segmental lining performance and permanent lining contribution 
are presented herein. 
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comportamiento estructural de un túnel diseñado con 
anillos de dovelas y la magnitud del esfuerzo cortante que 
se presenta entre el revestimiento primario y secundario al 
estar sometidos a cargas radiales que simulan las presiones 
del suelo y la presión de poro, con la finalidad de estimar 
el número de conectores de cortante en la interfaz de 
ambos revestimientos. 

2.2 Características del modelo 

Los anillos de dovelas no trabajan de forma 
independiente, sino que cada anillo está acoplado, bien por 
fricción y/o por sistemas de acoplamiento mecánicos, con 
los anillos colindantes. Esto introduce en el anillo una 
rigidez adicional. Esta rigidez adicional aportada por el 
acoplamiento con los anillos consecutivos debe 
considerarse, pues supone un aumento de los momentos 
flectores en el anillo. El no considerar el acoplamiento 
entre anillos estaría del lado de la inseguridad desde el 
punto de vista del cálculo de elementos mecánicos. 

Debido a lo anterior, para la prueba se usó un anillo de 
dovelas (con diámetro interior 9.11 m y exterior 9.91 m), 
el cual está en medio de dos medios anillos, para 
representar la rigidez que le aportan los anillos contiguos 
(0). Las dovelas tienen un espesor de 40 cm y 150 cm de 
ancho. 

 
Figura 1. Isométrico de anillo completo y dos medios 
aniIsométrico de anillo completo y dos medios anillos. 
 

Para la prueba se siguió un proceso que se describe a 
continuación: 

Se construyó una losa de cimentación y un muro de 
reacción, siguiendo el reglamento ACI-318 (2008), el cual 
soporta las cargas de los gatos hidráulicos con los que se 
aplicó la carga. 

Sobre la losa de cimentación de concreto reforzado se 
ubicaron 18 soportes de neopreno cubiertos con teflón y 
placas de acero inoxidable para reducir la fricción de los 
anillos con la losa y garantizar una deformación libre de 
los anillos de dovelas debida a las cargas. 

Una vez colocadas las placas de apoyo se inició el 
montaje de los anillos. Para representar las condiciones 

reales del túnel, a los anillos se les colocaron las bandas de 
estanqueidad, las placas de contacto y la tornillería. 

Se colocaron 12 yugos para aplicar una presión en los 
anillos de dovelas simulando el empuje del escudo (0). 
Para los yugos se usaron cables de presfuerzo. Lo anterior 
tiene la finalidad de simular la compresión remanente que 
genera el sistema EPB sobre los anillos al avanzar durante 
el proceso de excavación. 

Se colocó el sistema de aplicación de cargas a base de 
gatos de émbolo hueco, barras de presfuerzo y 
distribuidores de carga, que sirvieron para distribuir la 
carga (0 y 0). 

 

 
Figura 2. Ubicación de cargas aplicadas de acuerdo a la 
ubicación de tensores. 

 
 
Se realizaron cuatro etapas de aplicación de carga 

únicamente al revestimiento formado por los anillos de 
dovelas, los cuales se describen en la sección de cargas. 

Posteriormente se coló el revestimiento secundario, 
mostrado en la 0 con un espesor de 20 cm y la cubeta con 
una altura de 1.1 m en el punto más bajo del túnel.  
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Figura 3. Anillo de dovelas, revestimiento secundario y cubeta. 
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A continuación se realizaron cinco etapas más de 

cargas, que se explican en el apartado de cargas. 

2.3 Cargas 

El diseño del revestimiento del túnel depende 
principalmente de las condiciones del suelo. En la Ciudad 
de México, el suelo se caracteriza por sus altos contenidos 
de agua y altos índices de plasticidad, los asentamientos 
que sufre se deben principalmente a los procesos de 
consolidación primaria y compresión secundaria. Debido a 
ello, el diseño del túnel debe considerar las cargas por 
consolidación para su estado último de servicio. 

 
Figura 4. Anillo de dovelas, cubeta y revestimiento secundario 
con estructuras de aplicación de carga. 

 
Debido a que en México no se tiene ningún precedente 

de una prueba con estas características y posiblemente a 
nivel mundial (usando un revestimiento secundario que 
contribuya estructuralmente con el túnel), se decidió 
realizar primero una serie de pruebas de calibración e 
interpretación de los datos obtenidos a partir de la 
instrumentación instalada tanto en las dovelas 
prefabricadas como en el segundo revestimiento. Para el 
experimento se usó un porcentaje de las cargas de servicio 
y de diseño que se consideraron para el análisis y diseño 
del túnel. 

Para la fase de calibración se consideró que el 
revestimiento secundario se colocaría 6 meses después 
(t = 6 meses) de la colocación de dovelas (t = 0 años). A 
partir de análisis basados en la metodología del Elemento 
Finito para el modelado del suelo, se encontró que la 
diferencia de magnitudes entre las cargas de estos dos 
estados era muy pequeña, por lo que en las etapas de carga 
se decidió omitir las relacionadas con t = 0 años, y pasar 
directamente a las relacionadas de t = 6 meses 
(denominadas en este documento como corto plazo, t=CP) 
En la 0 y 0 se presentan los estados de carga mencionados. 
Las cargas de servicio relacionadas con el abatimiento de 
la presión de poro del 50% (denominadas como largo 
plazo t = LP) se muestran en la 0. 
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Figura 5. Estado de cargas de servicio relacionado con t = 0 años 
(unidades t). 
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Figura 6. Estado de cargas de servicio relacionado con 
t = 6 meses (unidades t). 
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Figura 7. Estado de cargas de servicio relacionado con t = LP 
(unidades t). 

 
Se procede a describir las etapas de carga que se 

emplearon para la prueba. 
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Etapas I y II (de ajuste): consisten en un ciclo de cargas 
y descargas para hacer un reacomodo de las dovelas, esto 
con la finalidad de evitar concentraciones de esfuerzos en 
alguna parte del anillo. Para estas etapas se realizaron seis 
incrementos de carga de 4 toneladas por cada gato. 
Posteriormente se realizaron seis decrementos en la misma 
proporción hasta llegar a cero toneladas. Los incrementos 
y decrementos de carga se realizaron simultánea y 
uniformemente. 

Etapa III: consiste en la aplicación del estado de cargas 
de servicio de t = CP. Esta etapa se realizó en seis 
incrementos de carga, manteniendo constante la relación 
de Ph/Pv=0.83, es decir, los incrementos no serán 
uniformes en los tensores. 

Etapa IV: se aplica el 85% de las cargas de diseño de 
t = CP, en nueve incrementos manteniendo constante la 
relación Ph/Pv=0.83. Posteriormente se realizan tres 
decrementos hasta llegar a la configuración de cargas de 
servicio  de t = CP. 

En este punto se realizó el colado de la cubeta y el 
revestimiento secundario y se colocó la instrumentación 
restante. Aquí es importante mencionar que no se 
colocaron elementos de unión (tales como pernos de 
cortante) entre los dos revestimientos. Las dovelas no se 
escarificaron, con la finalidad de observar el 
comportamiento de la sección compuesta entre dos 
elementos curvos. 

Una vez que el concreto del revestimiento secundario y  
cubeta alcanzó la resistencia de diseño se descimbró y se 
realizó la siguiente etapa de carga. 

Etapa V: se aplicaron cargas para llegar nuevamente al 
85% de las cargas de diseño de t = CP (en cuatro 
incrementos) y posteriormente realizar cuatro decrementos 
hasta regresar al estado de carga de t = CP de servicio, 
manteniendo constante la relación Ph/Pv=0.83. La 
finalidad de esta etapa es comprobar si el revestimiento 
secundario le aporta mayor rigidez al anillo de dovelas, y 
en qué porcentaje. 

Etapa VI: se pasa del estado de cargas de t = CP al de 
t = LP (ambos casos para cargas de servicio). Se realizan 
cuatro incrementos de carga simultáneos pero no 
uniforme, es decir en el mismo número de incrementos se 
llega a una configuración asimétrica, manteniendo 
constante la relación Ph/Pv=0.61 (en este caso, la relación 
cambia ya que se consideran los efectos de consolidación 
a largo plazo). 

Etapa VII: consiste en incrementar las cargas de 
servicio de t = LP a las de diseño de t = LP, manteniendo 
constante la relación Ph/Pv=0.61. Para esta etapa se 
considera una descarga para volver al estado de cargas de 
t = CP de servicio. 

Posteriormente se realizaron dos etapas más, las cuales 
son similares a la Etapa VII, con la diferencia que la 
relación Ph/Pv se reduce, ya que representa un estado de 
cargas más desfavorable para el túnel. 

Etapa VIII: Se hacen incrementos hasta llegar al estado 
de cargas relacionado con t = LP de diseño, pero con la 
relación Ph/Pv=0.50; después se hacen decrementos hasta 
llegar al estado de cargas de t = CP de servicio. 

Etapa IX: se incrementa la carga hasta llegar al estado 
de cargas relacionado con t = LP de diseño con la relación 
Ph/Pv=0.40. 

 
P

ε

CP 20% P

LP-SERVICIO       ΔP

       1

       3

       6

CP-DISEÑO
85% ΔP

CP-SERVICIO       ΔP

LP-DISEÑO
       ΔP 7, 8, 9

       4

       2

       5

 
1. Ciclos de carga 20% P
y descarga a cero
2. Ciclos de carga 20% P
y descarga a cero
3. Carga a ΔP              y descarga a
cero
4. Carga a 85% ΔP                  y
descarga a ΔP             y colado del
revestimiento secundario.
5. Carga a 85% ΔP                 y
descarga a ΔP
6. Carga a ΔP
7. Carga a ΔP            Ph/Pv=0.61 y
descarga a ΔP
8. Carga a ΔP            Ph/Pv=0.50 y
descarga a ΔP
9. Carga a ΔP            Ph/Pv=0.40

CP-SERVICIO

CP-SERVICIO

CP-DISEÑO

CP-SERVICIO

LP -SERVICIO

LP - DISEÑO

CP-DISEÑO

CP-SERVICIO

CP-SERVICIO

LP - DISEÑO

CP-SERVICIO

LP - DISEÑO

CP-SERVICIO

 
Figura 8. Esquema del proceso de carga y descarga del anillo de 
prueba. 

 
 
En la 0 se presenta esquemáticamente el proceso de 

etapas de carga que se implementó en la prueba. 

2.4 Revestimiento secundario 

En México, cuando se habla de un túnel de dovelas, es 
común pensar en que este contará con revestimiento 
secundario y más aún si se encuentra en un suelo con alto 
contenido de agua.  

De acuerdo a varios análisis realizados y a las 
experiencias vividas, se percibe que el túnel de dovelas 



 O. Aguilar et al. 91 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

tiene un mejor comportamiento estructural, ya que al tener 
juntas tanto en cada anillo como a lo largo de la longitud, 
tiene menor rigidez y por lo tanto la libertad de 
deformarse junto con el terreno, induciendo a elementos 
mecánicos menores que si se considerara la rigidez total 
(longitudinalmente) del túnel. 

En el caso del experimento aquí descrito, el 
revestimiento secundario empleado tiene un espesor de 
20 cm y una cubeta con altura de 1.1 m en la parte más 
baja del túnel. La 0 muestra la configuración final del 
modelo a escala real. 

 
 

 
Figura 9. Modelo a escala real 

 

2.5 Instrumentación 

Se instalaron diversos dispositivos de medición para 
verificar el comportamiento del anillo de dovelas, el 
revestimiento definitivo e interacción entre ambos; antes, 
durante y después de cada una de las etapas de carga 
aplicadas. 

Los dispositivos utilizados de tecnología de cuerda 
vibrante se emplearon para medir deformaciones en 
diversas zonas de la estructura del anillo, para que con 
base en éstas se pudieran determinar los esfuerzos a 
tensión y compresión que se presentaron durante la 
prueba. El registro de datos se realizó con ayuda de 
dispositivos electrónicos para almacenamiento, conexión, 
automatización y un programa para su manipulación, 
llamados comúnmente como “dataloggers” y 
“multiplexores”. 

Los aparatos de tipo mecánico se utilizaron para medir 
deformaciones y distancias de separación entre juntas, los 
registros de los cambios de mediciones sólo se hicieron 
antes y después de la aplicación de las cargas, registrando 
el número de dispositivo, etapa de carga, fecha, hora, 
ubicación y medición. 

Se definieron 5 zonas instrumentadas para identificar 
las diferentes variables medidas: 
1. Clave, Cubeta y Hastiales. En esta zona con ayuda de 

deformímetros de cuerda vibrante para concreto 
conocidos como “strain gauge”, se determinaron 
deformaciones del concreto en el lecho interior y 
exterior del anillo de dovelas y revestimiento 
definitivo, además se determinaron deformaciones del 
acero transversal de revestimiento secundario con 
deformímetros para acero conocidos como “rebar strain 
meters”. 

2. Zonas de máximos cortantes. Se determinaron cuatro 
zonas de máximos cortantes en las cuales con ayuda de 
un deformímetro con anclas dispuestas a 90 grados, las 
cuales se fijaron en la junta entre dovela y el 
revestimiento definitivo midiendo en sentido 
transversal, se registraron las deformaciones 
presentadas antes, durante y después de la aplicación de 
cada carga, determinando la magnitud y dirección de 
los deslizamientos presentados entre el anillo de 
dovelas y el revestimiento definitivo. 

3. Juntas transversales del anillo de dovelas. Se colocaron 
medidores de juntas entre las dovelas del anillo; con 
estas reglas se registró el desplazamiento en las 
direcciones X, Y, y se verificaron las divergencias o 
convergencias entre las juntas, así como 
desplazamientos tangenciales entre las mismas. 

4. Juntas de cara transversal entre revestimiento primario 
y definitivo. Se colocaron medidores de juntas de 
cuerda vibrante conocidos como “crackmeters”,  en las 
zonas de clave, cubeta y hastiales registrando el 
desplazamiento entre el anillo de dovelas y el 
revestimiento definitivo, antes, durante y después de la 
aplicación de las cargas. 

5. Deformación del perímetro exterior del anillo. Se 
colocaron 12 micrómetros de tipo analógico 
distribuidos en el perímetro externo del anillo de 
dovelas registrando las divergencias y convergencias 
presentadas antes y después de cada período de carga. 

2.6 Inspección visual 

Antes del inicio de la aplicación de cargas se realizó una 
inspección visual observando el estado inicial del anillo 
para posteriormente al término de cada etapa de carga 
registrar la aparición de grietas en el perímetro exterior de 
la dovela como en el perímetro interior del revestimiento 
definitivo. 

En la 0 se muestra la ubicación de los instrumentos y en 
las Figuras 11-14 se muestran los detalles de localización 
de cada instrumento en ambos revestimientos. 
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Figura 10. Planta de ubicación general de los instrumentos 
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Figura 11. Detalle A: Instrumentación tipo en clave, cubeta y 
hastiales 
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Figura 12. Detalle B: Instrumentación tipo en zonas de máximo 
cortante 
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Figura 13. Corte A-A’: Tell-tale en juntas de perímetro exterior 
de anillo de dovelas 
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Figura 14. Corte B-B’: crackmeters en cara transversal entre 
revestimiento primario y definitivo 

 

3 RESULTADOS 

Considerando la relación K, de fuerza horizontal sobre 
la fuerza vertical (K=Ph/Pv), se consideraron ocho etapas 
de cargas (a a h); de ellos, los primeros 3 casos (a, b y c) 
se realizaron sobre el anillo de dovelas y los siguientes 5 
(d a h) se hicieron sobre el anillo de dovelas con el 
revestimiento secundario. 

La Tabla 1¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. presenta las convergencias para cada etapa de 
carga, con el valor de la relación K correspondiente y las 
cargas máximas verticales y horizontales. 

El signo negativo en las convergencias denota 
acortamiento y el signo positivo indica alargamiento. 

 
Tabla 1.Convergencias para cada etapa de carga 

K= Ph/Pv 
Carga máxima 
(t)

Convergencia máxima 
(cm) 

Pv Ph Vertical Horizontal

R
ev

es
tim

ie
nt

o 
se

cu
nd

ar
io

 
D

ov
el

as
 

a) K= 0.83 56.10 46.92 -1.95 1.40
b) K= 0.83 75.48 63.24 -2.34 1.68
c) K= 0.83 59.16 48.96 -2.42 1.75
d) K= 0.83 75.48 62.22 -1.60 2.03
e) K= 0.61 68.34 41.82 -1.70 2.12
f) K= 0.61 102.00 62.22 -2.04 2.47
g) K= 0.50 102.00 51.00 -2.30 3.03
h) K= 0.40 102.00 40.80 -2.69 3.39

 
 
En las 0 se observa, en una gráfica radial, la 

deformación que presentó el anillo de dovelas para los 3 
casos de carga realizados, donde la relación K no varió. 
En todas las etapas se puede notar un acortamiento en 
clave y cubeta, y extensión en los hastiales. 

 
 

 
Figura 15. Desplazamientos en el anillo de dovelas 

 
 
En la 0 se muestran los desplazamientos en el anillo 

con revestimiento secundario. La figura central muestra el 
esquema de las dovelas, el revestimiento definitivo y la 
cubeta que se colocaron. Aunque las deformaciones 
siguen la misma tendencia que las mostradas en la 0, es 
decir, acortamiento en clave y cubeta y extensión en los 
hastiales, se aprecia que en la zona de la cubeta las 
deformaciones se reducen considerablemente debido al 
aumento de rigidez. 
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Figura 16. Desplazamientos con el revestimiento secundario 

 
En la 0 se muestran las curvas carga deformación en los 

tensores ubicados en la clave y cubeta, en la parte derecha 
de la figura se observa la ampliación de la imagen para 
observar con mayor detalle el cambio en la pendiente de la 
curva cuando se construye el revestimiento secundario y 
se cuela la cubeta. El incremento de rigidez también indica 
la contribución del revestimiento definitivo en la curva de 
extrema izquierda. 
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Figura 17. Curvas de carga-deformación en clave y cubeta 
 
En la 0 se muestran las curvas carga-deformación en 

los hastiales. 
Se observa, que a diferencia de las curvas medidas en 

clave y cubeta, donde los desplazamientos denotaban 

acortamiento, en los hastiales, conforme aumenta la carga, 
se incrementa el alargamiento y también se percibe el 
cambio de rigidez una vez construido el revestimiento 
secundario, en la curva de extrema derecha. 
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Figura 18. Curvas de carga-deformación en los hastiales 
 
 
De las figuras anteriores, se calculó que la contribución 

de rigidez del revestimiento secundario fue de gran aporte, 
ya que para la clave y la cubeta la rigidez aumentó en un 
28%, mientras que para los hastiales se acrecentó hasta un 
50%. Esto se debe a que en la zona de la clave existe una 
junta (muy cercana al deformímetro), debido a lo cual, se 
tiene una mayor deformación en esta zona. 

Pudo observarse con la instrumentación, que tanto en el 
anillo de dovelas, como en el anillo con revestimiento 
secundario, se tiene compresión en la parte exterior de 
clave y cubeta, así como en la parte interna de los 
hastiales. Asimismo, se produce tensión en la parte 
interior de clave y cubeta y en la parte externa de las 
paredes. Las Figuras 19-20 muestran este 
comportamiento. 
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Figura 19. Curvas carga-deformación en clave 
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Figura 20. Curvas carga-deformación en pared 

 
 
 
De acuerdo a los recorridos visuales que se hicieron 

durante cada incremento de carga, no se observó la 
aparición de grietas entre los revestimientos primario y 
secundario, por lo que a primera instancia se puede 
apuntar que pueden trabajar como sección compuesta. 

Finalmente los diagramas de esfuerzos permitieron 
tener un acercamiento al comportamiento del sistema 
formado por las dovelas y el revestimiento secundario, en 
la 0 y 0 se muestran las microdeformaciones obtenidas 
con los deformímetros de concreto, en clave, cubeta y 
hastiales. 
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Figura 21. Diagrama de esfuerzos en la sección compuesta en 
clave. 
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Figura 22. Diagrama de esfuerzos en la sección compuesta en 
paredes. 

4 CONCLUSIONES Y APORTACIONES FUTURAS 

La necesidad de conocer el comportamiento de un túnel 
con revestimiento definitivo, condujo a la realización de 
una prueba en escala real. Los resultados aquí mostrados, 
concuerdan con estimaciones hechas con modelado 
numérico, por lo que esta prueba sienta las bases para 
continuar con esta línea de investigación. Por otro lado, 
los datos acopiados también retroalimentan los modelos 
numéricos realizados, en cuanto al comportamiento de las 
juntas entre dovelas y las juntas longitudinales, así como 
el cambio en la rigidez del conjunto cuando se integra el 
revestimiento secundario y la cubeta de concreto. 

El procedimiento de carga, la instrumentación y el 
monitoreo de datos fueron revisados en esta prueba y se 
detectaron áreas de mejoramiento para la realización de 
una prueba más completa, donde se incrementen las 
cargas en el revestimiento para simular las cargas que se 
tendrían en un túnel con poca cobertura y en un suelo 
sujeto al proceso de consolidación. 

Dicha prueba contribuirá también a la calibración de 
los modelos numéricos para desarrollar una metodología 
de análisis y diseño de dovelas en suelos blandos. 

También, al usar las cargas de diseño en las pruebas 
futuras, se podrá concluir acerca del uso de conectores de 
cortante. 
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1 GENERALES 

La Línea 12 del metro corre desde la zona de Tláhuac en 
el sur-oriente hasta la zona de Mixcoac en el sur-poniente 
de la Ciudad de México. A partir del Km 20+400 y hasta 
el Km 26+500 del cadenamiento de la Línea, el metro 
correrá a través de un túnel urbano el cual inicia sobre la 
Av. Ermita al poniente del Eje 3 y termina sobre el eje 7 a 
la altura de la Av. Insurgentes. En este escrito se 
comentan los aspectos más importantes relacionados con 
el diseño del túnel ubicado entre la lumbrera 
Mexicaltzingo y la Estación Mexicaltzingo que se excavó 
con un escudo EPB. Es importante mencionar que en este 
escrito aparecen los criterios empleados por los autores 
para la revisión del proyecto que fue elaborado por el 
Consorcio (Integrado por las empresas ICA – ALSTOM – 
CARSO y que tienen a su cargo el proyecto y 
construcción de la Línea 12 del Metro). 

 

2 CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL 

El túnel es de sección circular, tiene un diámetro interior 
de 9.11m. Por su profundidad se clasifica como un túnel 
somero presentando una distancia medida desde el nivel 
del terreno natural hasta el extradós superior del túnel de 
8.50m. 

La estructura del túnel es el resultado de una sección 
primaria constituida por anillos de siete dovelas 

prefabricadas de 40cm de espesor y un recubrimiento 
secundario de concreto colado en sitio de 20cm de 
espesor. La excavación del túnel se realizó mediante un 
escudo de presión balanceada (EPB) cuyo principio 
consiste en igualar las presiones del frente con el material 
excavado y acumulado en una cámara a presión. 

 

3 COMPORTAMIENTO DEL TÚNEL 

El túnel tendrá desde la lumbrera Mexicaltzingo y hasta la 
Estación Mexicaltzingo una cobertura máxima de 8.50m, 
lo que equivale a que su cobertura sea de apenas 0.83 
veces el diámetro del escudo, lo que lo convierte en un 
túnel muy somero que no alcanza a tener un diámetro de 
techo. Esta condición es crítica ya que será necesario 
cuidar durante el proceso de tuneleo las presiones 
horizontales en el frente del escudo así como las presiones 
de inyección de contacto para no tener deformaciones 
excesivas en la superficie que pongan en riesgo las 
estructuras vecinas. 

 
 
En la Figura 1 se puede observar el resultado de las 

deformaciones obtenidas en la superficie, las cuales 
alcanzaron en los cadenamientos más críticos los 8.5cm de 
asentamiento, con valores promedio de 3.5cm. 

 
 

Comentarios sobre las cargas que actúan sobre el túnel de dovelas en el 
tramo Atlalilco – Mexicaltizingo, Línea-12 

Comments on the loads acting on tunnel segments in the stretch Atlalilco - Mexicaltizingo, Line-12 

Luis Bernardo Rodríguez, Director Grupo IPISA 
Bardomiano Soria Castañeda, Jefe del área de geotecnia, IPISA 

RESUMEN: En este artículo se comenta la determinación de las cargas a corto y largo plazo que actúan sobre el túnel excavado con 
un escudo de presión balanceada, fundamentales para definir el diseño estructural de las dovelas y del revestimiento definitivo, 
partiendo del conocimiento actual de las presiones de poro y de una estimación de las presiones de poro a 50 años, así como de las 
propiedades mecánicas más críticas en el tramo analizado y de los parámetros de diseño que influyen sobre las cargas que actúan 
sobre el túnel a corto y largo plazo. Se revisa además el factor de empuje k0 obtenido de la instrumentación instalada en ese tramo. 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to discuss the setting of charges in the short and long term acting on the tunnel excavated 
with a pressure balanced shield, essential to define the structural design of the segments and the final lining, based on the current 
understanding of the pressures pore and an estimate of the pore pressures to 50 years, as well as the most critical mechanical 
properties on the section analyzed and design parameters that influence the loads acting on the tunnel in the short and long term. It 
also reviews the push factor k0 obtained from the instrumentation installed in that stretch. 
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Figura 1. Deformaciones medidas en superficie. 
 
 

 

 

4 ESTRATIGRAFÍA 

La zona de estudio comprendida entre los cadenamientos 
20+360 y 20+870, por su ubicación se localiza en la Zona 
III de acuerdo a la clasificación geotécnica del 
Reglamento del Distrito Federal. La estratigrafía del 
subsuelo se compone de una capa superficial que alberga 
la costra superficial y la zona arqueológica de lo que fue 
el puerto prehispánico de Mexicaltzingo con un espesor 
variable de hasta 7.0m, le subyace un estrato de arcilla 
preconsolidada con lentes de arena intercalados y 
finalmente a una profundidad promedio de 30.0m se 
encuentran los estratos duros. La profundidad del nivel 
freático se estableció a 2.20m respecto al nivel del terreno 
natural. 
 
En el sondeo SM-22 (Fig. 2), representativo de la zona, 
ubicado en la Av. Ermita esquina con calle Sur 109 se 
observa que la clave y la cubeta del túnel ubicadas a 8.50 
y 18.70 m de profundidad respectivamente están alojadas 
en arcillas blandas con un contenido de agua promedio de 
300%. 
 

 

 
Figura 2. Perfil estratigráfico del sondeo SM-22. 
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De las campañas de exploración realizadas en la zona 

se determinó la estratigrafía y los parámetros que se 
muestran a continuación; los cuales fueron usados para la 
revisión de los análisis geotécnicos: 
 
 
Tabla 1. Estratigrafía y parámetros en el cadenamiento 20+642 ___________________________________ 
Profundidad    ω   γv 
(m)      (%)  (ton/m3) 
     0.00-3.40      50  1.80 
     3.40-4.10    150  1.20 
     4.10-7.20      75  1.40 
     7.20-9.00    170  1.15 
  9.00-11.10    300  1.10 
11.10-11.80      25  1.65 
11.80-14.80    300  1.10 
14.80-16.20    130  1.20 
16.20-19.60    300  1.18 
19.60-21.00    160  1.20 
21.00-23.20    100  1.30 
23.20-26.00    200  1.20 
26.00-28.20      50  1.65 
28.20-31.00                    1.50           1.80 ___________________________________ 
 
 

5 HUNDIMIENTO REGIONAL 

En el tramo del inicio del túnel, las velocidades del 
hundimiento regional, se obtuvieron a partir de dos 
fuentes de información, la primera constituida por la 
información emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, y la segunda a partir de bancos de nivel 
profundos instalados por el Consorcio. En vista de que las 
lecturas medidas de la segunda información no se habían 
estabilizado en la fecha del diseño, no se consideraron 
suficientemente representativas. 

La información obtenida del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México en esta zona, se muestra en las Figura 
3. (Ref. 5) 

En la figura se observa que la velocidad de 
hundimiento regional durante el período 1983 – 2005, en 
la zona comprendida entre la lumbrera y la Estación 
Mexicaltzingo muestran valores variables entre 5.4cm/año 
y 4.9cm/año. 

El hundimiento regional entre la lumbrera 
Mexicaltzingo y la Estación Mexicaltzingo (600m) varía 
importantemente entre 4 y 6 cm por año, ocasionando 
deformaciones diferenciales en las arcillas que tendrán 
que ser absorbidas por la estructura del túnel, la cual esta 
constituida por anillos de dovelas unidas a presión en el 
sentido longitudinal. Bajo esta condición los anillos son 
susceptibles de sufrir deformaciones longitudinales a largo 
plazo que pueden ocasionar filtraciones y un 
comportamiento inadecuado del túnel. 

Las velocidades del hundimiento regional fueron 
tomadas en consideración en dos formas para el diseño: la 
primera de manera indirecta a través de las pérdidas de 

presión piezométricas, y la segunda, considerando para el 
diseño un revestimiento secundario con objeto de rigidizar 
el túnel, reducir las filtraciones a largo plazo y atenuar los 
hundimientos regionales diferenciales que se presentan 
con el tiempo a lo largo del túnel. 

 
 
 

 
 

 

 
Figura 3. Hundimiento regional bancos 1887, Estación 
Mexicaltzingo, y 1857 sobre el eje del trazo al sur de la estación. 

 
 

6 PRESIÓN DE PORO ACTUAL 

La presión de poro actual para diseño se obtuvo de las 
mediciones con sondeos de cono que fueron hechas en 
marzo de 2009 (Ref. 1) la cual se muestra en la Figura 4. 

 
En esta gráfica se observa que hay un abatimiento en 

las presiones de poro a partir de los 15m de profundidad, 
el que se incrementa hasta llegar a los depósitos 
permeables que se encuentran a 31m de profundidad. 

 
Las lectura del piezómetro PZ-02 y la celda de presión 

horizontal de cuerda vibrante PICE-02 fueron instalados 
por el Consorcio en las inmediaciones del cadenamiento 
20+640 (Av. Ermita Iztapalapa esquina con Callejón de 
San Felipe) a principios del 2010; En las Figuras 5 y 6 se 
muestran sus valores respectivamente. 
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Figura 4 
 
 
 
 

 
Figura 5. Variación de la presión de poro con el tiempo. 

 
 

 
Figura 6. Variación de la presión horizontal con el tiempo. 
 

En la Figura 5, se observa la variación con el tiempo de 
la presión de poro en una piezocelda instalada a 21.00m 
de profundidad, que corresponde a la ubicación de la 
cubeta del túnel. Dichas presiones varían entre 13.00 y 
15.00 ton/m2 con valores extremos de 18.50 ton/m2, 
eventos que corresponden el primero de ellos al paso del 
escudo y el segundo a una inyección extraordinaria. 

En la Figura 6 se observa que en una celda instalada a 
14.10m de profundidad, la variación de la presión 
horizontal con el tiempo varía entre 11.00 y 15.00 ton/m2 
con un valor extremo de 24.00 ton/m2 el cual 
correspondió al paso del escudo, proceso durante el cual 
las presiones de inyección y de los gatos sobre el escudo 
incrementan momentáneamente estos valores. 

En la Tabla 2 se comparan los valores de presión de 
poro empleados en los análisis del túnel y los valores 
obtenidos de las lecturas de los piezómetros instalados por 
el Consorcio. 

 
 

Tabla 2. Comparativa de presión de poro empleado en el diseño 
y el medido en campo. ______________________________________________ 
Profundidad    u (Proyecto)   u (Medido) 
(m)      (ton/m2)    (ton/m2) 
______________________________________________ 
11.00      6.10       7.85 
21.00      6.50     15.00 ______________________________________________ 
 
 

En la Tabla 3 se comparan los valores del coeficiente 
de empuje de tierras en reposo k0 empleados en el diseño 
y el calculado a partir de las mediciones de presión lateral 
en las piezoceldas instaladas por el Consorcio. 
 
 
Tabla 3. Comparativa del k0 empleado en el diseño y el medido 
en campo ______________________________________________ 
Profundidad    k0 (Proyecto)   k0 (Medido) 
(m)      (-)      (-) 
______________________________________________ 
14.10      0.565     0.60 
14.80      0.693     0.60 ______________________________________________ 
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7 ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN DE PORO A 
LARGO PLAZO 

Para determinar la presión de poro utilizada en el diseño 
del túnel a largo plazo, el proyectista empleó un método 
de diferencias finitas (Ref. 2) calculando su variación a 
distintas profundidades en un período de 50 años. Para 
este análisis se consideró como condiciones iniciales que 
el NAF no varía con el tiempo, que el abatimiento es 
constante debido al permanente bombeo de las aguas 
profundas y que son incompresibles los depósitos 
profundos, la costra superficial y los lentes de arena 
intercalados en los estratos arcillosos. 

En la estimación de presión de poro a largo plazo hay 
que considerar que el proceso de bombeo del valle en la 
zona analizada conlleva a una velocidad de hundimiento 
que va disminuyendo hacia la Estación Mexicaltzingo y 
que en un período de 50 años el abatimiento es constante, 
gradual y de baja magnitud debido principalmente a que 
los estratos permeables tanto del fondo como de las lentes 
intermedias al túnel son alimentados por el acuífero del 
valle ubicados en la zona poniente. 

Bajo estas condiciones se solicitó al proyectista que el 
valor considerado para el diseño de las dovelas del túnel y 
del revestimiento secundario a largo plazo fueran los que 
se indican en la Figura 7. 
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Figura 7. Valores de presión de poro empleados en los análisis. 

Es importante comentar que la medición de los valores 
de presión de poro actuales medidos en la piezocelda PZ-
02 (apartado 6) es muy probable que conduzcan a valores 
de presión de poro a 50 años mayores a los considerados 
con el criterio, empleado por el Proyectista, de diferencias 
finitas.  

8 PARÁMETROS DE DISEÑO 

La definición del estado de esfuerzos alrededor del túnel 
producido por la construcción del túnel y traducido en 
cargas actuantes para el diseño de los elementos 
estructurales del túnel se determinó con la definición a 
corto y largo plazo de la presión de poro en la zona (u), el 
coeficiente de tierras en reposo (k0) y el módulo de 
elasticidad drenado del suelo (Eo). 

Aunque el valor del coeficiente k0 varía con las 
condiciones de preconsolidación, se aceptó que para las 
condiciones actuales y para las condiciones finales se 
empleara en los diseños un valor de k0=0.6. 

Los módulos de elasticidad drenados Eo, se 
determinaron a partir de pruebas de consolidación 
unidimensional. 

9 ANÁLISIS 

Para el diseño y cálculo estructural del anillo de dovelas a 
largo plazo se empleó un modelo de barras que simula la 
interacción entre el suelo y la estructura, la interacción de 
anillos colindantes y la rigidez del giro del las juntas 
longitudinales. El modelo de barras se alimenta con los 
esfuerzos obtenidos de un análisis de elementos finitos 
que modela la interacción suelo – estructura con las 
condiciones geotécnicas de diseño (consolidación regional 
para 50 años, los esfuerzos en el suelo a nivel del túnel 
considerando un abatimiento de la presión de poro y 
rigidez del suelo) y permite obtener los esfuerzos radiales 
y tangenciales sobre las dovelas y sus deformaciones. El 
cálculo de los elementos finitos se realiza en tres fases: la 
primera considera las condiciones iniciales del terreno (sin 
túnel), en la segunda fase se incluye la construcción del 
túnel y en la tercera fase se realiza un cambio secuencial 
de los parámetros geotécnicos hasta un período de 50 
años. 

10 CONCLUSIONES 

1. Las condiciones de diseño del túnel en la zona de 
Mexicaltzingo son las más críticas de toda la Línea 12 
ya que se conjugan 3 elementos: la menor cobertura, 
las resistencias más bajas de las arcillas, y la mayor 
velocidad de hundimiento regional de toda la Línea en 
túnel. 



102 Comentarios sobre las cargas que actúan sobre el túnel de dovelas en el tramo 
Atlalilco – Mexicaltizingo, Línea-12  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

2. La estimación de la presión de poro a largo plazo 
constituyó un elemento difícil de valuar debido a la 
escasa información de origen. Con los datos actuales y 
el método empleado por el Proyectista indicado en el 
apartado 7, (Fig. 7) se pudo establecer un valor de 
diseño, con un criterio que parte de la base de que en 
50 años no se habrá presentado todavía el abatimiento 
total de la zona. 

3.  Se decidió instalar un revestimiento secundario en esta 
zona para atenuar los hundimientos diferenciales 
longitudinales en el túnel a largo plazo así como las 
posibles filtraciones. 

4. El valor de k0 obtenido de las mediciones de la 
piezocelda muestran una concordancia con los valores 
empleados en el diseño. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Planta de Bombeo inició su construcción en octubre-
noviembre de 2009 y operaciones con uno de los 
cárcamos en junio de 2010, para el último trimestre de 
este mismo año se tiene programada la operación al 100%. 
La Planta se ubica en Ixtapaluca, Estado de México –ver 
Figura 1-. 

Planta de bombeo
La Caldera

Cerro
El PinoVolcán La 

Caldera

 
Figura 1. Ubicación de la Planta de Bombeo. 

1.1 Construcción de cárcamos de bombeo 
Los Cárcamos se construyeron con base en un muro Milán 
estructural circular de 1.0 m de espesor, 21 m de diámetro 
interior, desplantado a la -41 m como muro estructural y 
continuado a la -46 m como pantalla en concreto simple 
para reducir el riesgo de falla de fondo (CONIISA 2009). 
Teniendo en cuenta que la Planta de Bombeo se ubica en 
una zona de formación de grietas de tensión por 
hundimiento regional (Auvinet 2009), previo a la 
construcción del muro Milán se realizó un tratamiento de 
suelo, con base en inyecciones de lechada a gravedad, 
para sellar las posibles grietas, las inyecciones se ubicaron 
en el eje del muro y en la margen derecha del Río cercana 
a los cárcamos. La profundidad de excavación fue de 36.7 
m, la excavación del núcleo se realizó en seco en una 
secuencia continua. Para reducir las presiones de poro y 
con ello el riesgo de falla por subpresión, se construyeron 
12 pozos profundos de alivio, cuyo objetivo fue mantener 
y controlar los niveles piezométricos. En las Figura 2, se 
ve la ubicación de la Lumbrera 4 y los cárcamos de 
bombeo. 

Mejoramiento de suelo con Jet Grouting para túneles de interconexión 
Soil improvement with Jet Grouting for interconnection tunnels 

R. Monroy-Salgado, R. González-Parilli, Cimentaciones Mexicanas S.A. 
J. Morey, Consultor ex Soletanche-Bachy 

J. Paulín-Aguirre, Cimentaciones Mexicanas S.A. 
 

RESUMEN: El Proyecto de la Planta de Bombeo “La Caldera” tendrá una potencia instalada para un gasto de bombeo de 40 m3/s. Su 
objetivo será desalojar las aguas residuales y pluviales provenientes del túnel Río de la Compañía al canal del mismo nombre para 
que fluya por gravedad hacia el ex-lago de Texcoco. De forma general, la Planta de Bombeo está integrada por una lumbrera de 
rejillas (Lumbrera 4 del túnel Río de la Compañía), conectada a dos cárcamos de bombeo (Cárcamo 1 y Cárcamo 2) a través de dos 
túneles de interconexión de 5.0 m de diámetro interior final. Como una alternativa al sistema originalmente propuesto para 
construcción de dichos túneles de interconexión (hincado convencional de tubos metálicos), se presentó y justificó una alternativa 
novedosa de construcción, la cual consistió en la excavación de los túneles mediante método convencional, aun siendo suelos 
arcillosos blandos, previa construcción de dos macizos de suelo mejorado a base de Jet Grouting, en la zona entre lumbrera de rejillas 
y cárcamos, a todo lo largo de los túneles. Relacionado al Jet Grouting, el trabajo que se presenta describe los trabajos del panel de 
prueba, las conclusiones del mismo y el proceso de ejecución de los macizos definitivos. 

ABSTRACT: The “La Caldera” pumping plant project will have an installed power of 40 m3/s. It will pump residual and pluvial 
waters from the Río de la Compañía tunnel into the Río de la Compañía channel, along which the liquid will flow by gravity towards 
the Texcoco ex-lake. Generally speaking, the pumping plant consist of a grilled shaft (Shaft 4 of the Río de la Compañía tunnel), 
connected to two pumping shaft (Cárcamo 1 and Cárcamo 2) through two interconnecting tunnels, of a 5.0 m final diameter each. As 
an alternative to the conventional system originally proposed for the construction of these tunnels (tubo hincado), a new construction 
method was proposed and justified: the excavation of both tunnels by conventional methods, even in soft soil. The excavation of the 
interconnection tunnels by conventional methods requires the previous construction of two beds of soil improved by Jet-Grouting 
located between the grilled shafts and the Cárcamos, all along the tunnels. Related to the Jet Grouting, this document describes the 
works of the testing panel, its conclusions and the execution process of the definitive soil beds. 
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1.2 Túneles de interconexión 

La conexión entre la lumbrera de rejillas (Lumbrera 4) y 
los cárcamos de bombeo se realizó mediante túneles de 
5.0 m de diámetro interior final. El procedimiento de 
excavación de los túneles de interconexión mediante 
método convencional, consistió de forma general, en la 
construcción previa de dos macizos de suelo mejorado a 
base de Jet-Grouting, en las zonas entre lumbrera de 
rejillas y cárcamos, a todo lo largo de los túneles, seguida 
por una excavación convencional de los túneles, junto con 
la colocación de un revestimiento primario a base de 
concreto lanzado y el posterior revestimiento definitivo. 

 
 

Cárcamo 2

L4
Macizo de

Jet-Grouting

Macizo de
Jet-Grouting

Cárcamo 1

 
Figura 2. Distribución de la Planta de Bombeo. 

 

2 MODELO GEOTÉCNICO (CONIISA 2009) 

− Secuencia estratigráfica 
De 0 a 2.0m de profundidad se tiene la Costra Superficial, 
formada por arcillas y limos arenosos de consistencia 
media, con contenido de agua natural promedio w de 40% 
y 10 golpes en penetración estándar NSPT. 

De 2.0 a 7.0m, tenemos un limo de alta plasticidad 
(MH) de consistencia media a dura, con algo de arena, 
con w promedio de 150% y NSPT de 10. 

De 7.0 a 11.0m, hay acilla de alta plasticidad (CH) de 
consistencia blanda a media, con w promedio de 200% y 
NSPT de 7. 

De 11.0 a 16.0m, tenemos un limo de alta plasticidad 
(MH), de consistencia media, con algo de arena, con un w 
promedio de 40% y NSPT de 10. 

De 16.0 a 25.0m, tenemos una arcilla de alta plasticidad 
(CH) de consistencia blanda a media, con un w promedio 
de 130% y un NSPT de 4. 

De 25.0 a 34.0m, tenemos un limo de baja plasticidad 
(ML) de consistencia media, con un w promedio de 50% y 
un NSPT de 8. 

De 34.0 a 52.0m, hay una arcilla de alta plasticidad 
(CH) de consistencia blanda a dura, con algo de arena, 
con un w promedio de 110% y un NSPT de 15. 

De 52.0 a 55.0m, tenemos un limo arenoso de baja 
plasticidad (ML) de consistencia dura, con un w promedio 
de 30% y un NSPT de 50. 

De 55.0 a 60.0m (prof. máx. explorada), tenemos una 
arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) de consistencia 
dura, con un w promedio de 90% y un NSPT de 25. 

2.1 Condiciones hidráulicas en la masa de suelo 

De acuerdo con los trabajos de campo, el Nivel de Aguas 
Freáticas (NAF) se detectó a la -9.60 m. De acuerdo con 
los registros de los piezómetros instalados en el sitio, 
existe un abatimiento muy importante de las presiones 
hidráulicas, principalmente a partir de 33 m de 
profundidad aproximadamente. 

3 PANEL DE PRUEBA 

Teniendo en cuenta la buena práctica en la ejecución de 
procedimientos de mejoramiento masivo de suelos 
basados en Jet Grouting (Morey J. 1992), previo al inicio 
de los trabajos de construcción de los macizos, se diseñó y 
ejecutó un panel de prueba para determinar a través de él 
los parámetros de ejecución definitivos. 

3.1 Ubicación del sitio de prueba  e instalaciones 

Las columnas de prueba (CP-1, CP-2 y CP-3) se ubicaron 
lo más cercano posible de los macizos de Jet Grouting a 
realizar –ver Figura 3-. 
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Figura 3. Vista en planta de la ubicación de columnas de prueba 
e instalaciones para la ejecución de los trabajos de Jet Grouting. 
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3.2 Descripción de las pruebas 

Se llevaron a cabo 8 columnas de diferentes longitudes. 
Dos columnas se hicieron aisladas (CP1 y CP2). Tres 
columnas se construyeron traslapadas a la profundidad del 
macizo de suelo tratado (CP3-1, CP3-2, CP3-3) y tres más 
se construyeron traslapadas, pero superficialmente (CP3-
1B, CP3-2B y CP3-3B). Las columnas superficiales se 
exhumaron posteriormente y se midió su diámetro –ver 
Figura 4-. 
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Figura 4. Vista en corte, elevación de la ubicación de columnas 
de prueba. 
 

 
Las primeras columnas en ejecutarse fueron CP1 y 

CP2. Se efectuaron con el objeto de poner a punto la 
metodología operativa: método de perforación, manejo de 
rechazos (spoil), fabricación de lechada, funcionamiento 
de equipos de inyección y selección de parámetros 
iniciales de Pre-Jet y Jet Grouting. 

En todas estas pruebas se observó un adecuado 
desalojo del material de rechazo. 

A lo largo de la ejecución de las pruebas se fueron 
variando los parámetros siguientes: número y diámetro de 
boquillas, velocidad de descenso (VD), velocidad de 
ascenso (VA), rotación (Rot), caudal (Q) y presión (P), 
para Pre-Jet y Jet Grouting. 

En todos los casos se empleó una mezcla de inyección 
agua:cemento pero con distintas proporciones. Se tomaron 
muestras de las mezclas de inyección para conocer su 
resistencia a la compresión simple f’c a 28 días. El 
parámetro f’c de la mezcla suelo:lechada definido por 
proyecto fue de 10 kg/cm2, las muestras para ensayo 
provenían del material de rechazo (spoil) generado 
durante el Jet Grouting, el cual representa al material del 
macizo mejorado –ver Figura 5-. 
Todos los resultados de las pruebas de resistencia 
excedieron la resistencia de diseño. 

 
Figura 5. Material de rechazo “spoil”. 

3.3 Conclusiones de panel de prueba 

Para que los resultados de las pruebas fueran 
representativos, se empleó el mismo método constructivo 
definido para las columnas definitivas. Dicho método 
consta de los pasos siguientes: 
1) Realizar una perforación hasta la profundidad máxima. 
2) Precorte (Pre-Jet) descendente con aire y agua, desde la 
parte superior de las columnas. 
3) Ejecución de Jet Grouting ascendente con aire y mezcla 
de inyección. 

Con las pruebas se demostró un adecuado desalojo del 
material de rechazo (spoil) durante las etapas de Pre-Jet y 
Jet Grouting, lo cual indicaba que no habría un 
incremento significativo en el empuje lateral del terreno. 

Con base en las mediciones realizadas en las columnas 
de prueba CP3-1B, CP3-2B y CP3-3B, se determinó la 
posibilidad de realizar columnas de hasta 2.0 m de 
diámetro. Con base en esta información se realizó la 
distribución definitiva de columnas. 

Se determinó iniciar los trabajos empleando una mezcla 
de inyección con 700 kg de cemento para 775 lt de agua, 
para la cual se obtuvieron resistencias a la compresión 
simple (suelo:lechada) f’c a 28 días de entre 16 y 51 
kg/cm2 con un promedio de 38 kg/cm2. 

4 EJECUCIÓN DE MACIZOS DE JET GROUTING 

En la Figura 6, se ve la distribución de las columnas de Jet 
Grouting para cada uno de los macizos de suelo mejorado. 
El macizo 1 entre L4 y Cárcamo 1 se formó con 59 
columnas, el macizo 2, entre L4 y Cárcamo 2, se formó 
con 49 columnas, con diámetros teóricos entre 1.8 y 2.0 m 
para los suelos arcillosos más blandos encontrados a la 
profundidad de los macizos de Jet-Grouting. 

La secuencia de ejecución se basó en columnas 
Primarias “P”, Secundarias “S”, Terciarias “T”, 
Cuaternarias “Q” y de Cierre “C”, definidas en función 
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del momento de su ejecución, para buscar el correcto 
traslape entre las mismas. 
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Figura 6. Vista en planta de la distribución de las columnas de 
Jet Grouting. 

 
 
En la Figura 7 se ve la ubicación de la zona de suelo 

mejorada, con respecto a la ubicación de los túneles. Las 
dimensiones del macizo se definieron considerando la 
zona de influencia de la excavación de cada túnel y la 
sobreposición de las mismas, por la posible simultaneidad 
en la excavación. La resistencia de la lechada, también 
consideró la posible falta de solape de las columnas, 
debida a desviaciones de la perforación con la vertical y 
perdidas de energía a profundidad. 

 
 

Cárcamo 1

Cárcamo 2

L4

 
Figura 7. Vista en corte, elevación de la ubicación del macizo de 
Jet Grouting, con respecto a los túneles de interconexión. 

 

4.1 Controles a realizar durante las pruebas 

Se describen los controles realizados durante la 
construcción de las columnas. 

4.1.1 Instrumentación y ensayes 
Se dio seguimiento a la ejecución, mediante los equipos, 
ensayes y procedimientos siguientes: 

• Control y registro de parámetros de perforación y Jet 
Grouting montado sobre la perforadora. 

• Manómetros de alta presión (agua y lechada) y baja 
presión (aire) montados sobre la perforadora. 

• Caudalímetro de aire montado sobre la perforadora. 
• Caudalímetro de agua/lechada montado a la entrada de 

la bomba de alta presión. 
• Balanza Baroid para medir la densidad de la lechada. 
• Sistema de medida de la densidad de los rechazos de 

Jet Grouting que salen de la boca de las perforaciones 
durante la realización de las columnas “spoils”. Tal 
sistema consiste en medir el peso de un volumen 
conocido de mezcla suelo-cemento. 

4.1.2 Control de la dosificación de la lechada 
La dosificación de la lechada agua:cemento se comprueba 
a través de la densidad de la lechada. Esta densidad se 
mide en la planta de fabricación con una balanza Baroid. 
Se previó un control mayor de la dosificación de la 
lechada por medio de al menos tres medidas de densidad 
por columna. 

4.1.3 Control de los rechazos de mezcla suelo cemento 
Se midió la densidad de los rechazos directamente al lado 
de la perforadora –ver Figura 8- por medio de una balanza 
comercial y de recipientes calibrados. La frecuencia de las 
medidas de densidad de los rechazos varió y fue 
determinada en obra por el Ingeniero responsable en 
función del desarrollo de los trabajos. 

 
 

 
Figura 8. Ejecución de columnas de Jet Grouting y fosa de 
recolección de spoil. 
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Con muestreo de la mezcla suelo:cemento que sale a 
superficie, se controló y dio seguimiento a la resistencia a 
la compresión simple del material mezclado durante la 
ejecución de las columnas (rechazos de la fase Jet), a 7, 14 
y 28 días. 

4.2 Resistencia y parámetros de ejecución 

La resistencia promedio a la compresión simple a 28 días 
de la mezcla suelo:lechada fue de 46 kg/cm2, para una 
resistencia promedio de la lechada (agua:cemento) de 143 
kg/cm2. 

Se formaron columnas de 1.8 y 2.0 m de diámetro en 
las arcillas de consistencia blanda. Los parámetros 
empleados durante la etapa de Precorte (Pre-Jet) en ambos 
casos fueron: VD=37.5 cm/min, Rot=15 rpm, Q=260 
lt/min, P=250 bar, paso=2.5 cm y duración=4 seg. 
Para la etapa de Jet Grouting se tuvieron dos distintos 
tipos de parámetros, uno para columnas de 1.8 m y otro 
para las de 2.0 m. En el caso de columnas de 1.8 m de 
diámetro: VA=18.8 cm/min, Rot=5 rpm, Q=210 lt/min, 
P=250 bar, paso=2.5 cm y duración=8 seg. Para las 
columnas de 2.0 m: VA=12.5 cm/min, Rot=7.5 rpm; 
Q=210 lt/min, P=250 bar, paso=2.5 cm y duración=12 
seg. En todo momento se emplearon dos boquillas de 3.5 
mm de diámetro. 

 

 
Figura 9. Columnas de Jet Grouting en la clave del túnel. Se ven 
los marcos metálicos formados por un perfl IPR de 12x8” (74 
kg/m), ASTM A36, separados a cada 2.0 m. 

5 EXCAVACIÓN CONVENCIONAL DE LOS 
TÚNELES 

En la Figura 9, se ven las columnas de suelo mejorado, 
ubicadas en la clave del túnel, se destaca la sobreposición 
de las mismas y también zonas de suelo no mezclado con 
la lechada, sin embargo, el suelo ubicado entre las 
columnas mejoró notoriamente su resistencia, a priori por 
la posible pérdida de agua debido al calor generado por el 
fraguado de la lechada-suelo, este incremento de 
resistencia es una apreciación subjetiva al tacto. 

La posibilidad de falta de solape “sobreposición”, de 
las columnas estaba considerada a través de la resistencia 
especificada de la lechada. La falta de solape, obedece a la 
desviación de la perforación con la vertical, a la presencia 
ocasional de suelos de consistencia firme y por zonas de 
sombra. Tales faltas posibles de solape fueron 
consideradas por los especialistas desde el inicio del 
proyecto, no se consideró una condición crítica, debido al 
hecho de que no había riesgo de flujo plástico de suelos 
finos con permeabilidades muy bajas, en las zonas de 
suelo por tratar. 

Como secuencia de construcción, primero se excavó y 
colocó el revestimiento en uno de los túneles y a la 
terminación de estos trabajos, se excavó y revistió el 
segundo. 

 
 

 
Figura 10. Excavación de uno de los túneles de interconexión, 
con procedimiento convencional. Se destacan los marcos 
metálicos colocados por seguridad de la excavación. 

 
 
El cambio de las propiedades mecánicas del suelo con 

la aplicación del Jet Grouting fue notoria, de hecho la 
excavación se realizó prácticamente sin la colocación 
inmediata del revestimiento temporal basado en concreto 
lanzado, sin embargo, por seguridad de la excavación se 
colocaron marcos metálicos acuñados con madera –ver 
Figura 10. 
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6 CONCLUSIONES 

Aplicado a suelos arcillosos blandos, poco resistentes y 
con profundidades de tratamiento importantes (más de 
30m), se diseñó y ejecutó un mejoramiento masivo de 
suelos basado en la aplicación de la técnica de Jet 
Grouting, la aplicación de esta técnica alternativa a los 
procedimientos convencionales de hincado de tubo, 
permitió reducir de forma importante los tiempos de 
construcción y realizar una excavación convencional en 
condiciones de seguridad, para concluir exitosamente los 
túneles de interconexión entre lumbreras. 

Previo a la ejecución de los trabajos, fue necesario el 
diseño, implementación e interpretación de un panel de 
prueba, con el cual se definieron los parámetros 
definitivos de ejecución del Jet Grouting. Esta es una 
práctica que debe adoptarse en este tipo de técnicas de 
mejoramiento masivo de suelos. 
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1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al proceso constructivo del Túnel Emisor 
Oriente, en la Lumbrera L-00 (Cad. 0+000) se requiere 
realizar un corte circular con un diámetro de 8.70m en una 
parte de la pared de la lumbrera, con el fin de colocar y 
posicionar la máquina tunelera (Escudo EPB) para iniciar 
la excavación del túnel. 

Al finalizar la etapa en la cual se realiza el corte 
circular, existe un momento en el cual el suelo natural se 
queda prácticamente sin apoyo horizontal, ya que éste 
únicamente será soportado por una pantalla de lodo 
fraguante con arena. Bajo éste concepto, y dada la 
magnitud de las presiones horizontales, existe el riesgo de 
presentarse una extrusión del material, por lo cual es 
recomendable realizar un mejoramiento en la zona de 
inicio de la excavación del túnel. 

Por lo anterior, se ha contemplado efectuar un 
mejoramiento mediante reemplazo del suelo natural. 
Dicha sustitución se propone sea realizada excavando con 
una almeja hidráulica el suelo natural y sustituyendo el 
mismo por un lodo fraguante con arena, el cual deberá 
alcanzar una resistencia, a la compresión simple a 28 días, 
de 15kg/cm² (1500kPa). De manera complementaria al 
espesor del tratamiento se propone la ejecución de 
inyecciones por consolidación verticales, Figura 1 
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Figura 1. Planta esquemática del mejoramiento de suelo 
construido en el portal de salida de la lumbrera L-00. 

2 OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO POR 
REEMPLAZO 

El mejoramiento consistirá en excavar una franja del 
material natural ubicado frente al futuro orificio de salida 
del Escudo EPB y reemplazarlo con un lodo fraguante con 
arena. 

Mejoramiento de las condiciones mecánicas del suelo para evitar la falla por 
extrusión 

Improvement of the soil conditions to avoid mechanical failure by extrusion 

Luis. E. Gutiérrez M., Ingeniero Geotecnista en ICA 

RESUMEN: El artículo tiene como objetivo mencionar los trabajos realizados para la construcción del mejoramiento de la salida del 
escudo en la lumbrera L-00 (Cad. 0+000), del proyecto Túnel Emisor Oriente (TEO), ya que se requiere realizar un corte circular con 
un diámetro de 8.70m en una parte de la pared de la lumbrera, con el fin de colocar y posicionar la máquina tunelera (Escudo EPB) 
para iniciar la excavación del túnel. Bajo estas condiciones, el suelo natural se queda prácticamente sin apoyo horizontal y debido a  
la magnitud de las presiones horizontales, existe el riesgo de presentarse una extrusión del material. Por lo anterior, se efectuó un 
mejoramiento mediante reemplazo del suelo natural y se ejecutaron inyecciones de consolidación vertical, para mejorar las 
condiciones mecánicas del suelo y evitar así la falla por extrusión. 

ABSTRACT: The paper documents aims to mention the construction work performed for improving the output of a shield in the L-00 
shaft (Cad 0 +000), Tunel Emisor Oriente Project (TEO), as it is required to make a circular cut with a diameter of 8.70m in a part of 
the wall of the Shaft, to place and position the machine tunnellers (EPB shield) to start digging the tunnel. Under these conditions, the 
natural soil is virtually no horizontal support and due to the magnitude of horizontal pressure, the risk of extrusion of the material 
submitted. For these reasons, an improvement was made through natural soil replacement and injections were carried vertical 
consolidation to improve the mechanical conditions of the soil and avoid the failure by extrusion. 
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− El objetivo principal del mejoramiento por reemplazo 
es el de colocar frente al orificio de salida una franja de 
material suficientemente resistente que soporte con 
seguridad los esfuerzos generados durante la apertura 
del citado orificio circular, evitando el que se presente 
una inestabilidad por “Extrusión”. 

− En consecuencia, en este documento se busca 
determinar la geometría y resistencia de la franja de 
material mejorado por reemplazo para lograr el fin 
expresado. 

3 MODELO GEOTÉCNICO DE ANÁLISIS 

A partir de la interpretación de un sondeo se realizó el 
siguiente modelo estratigráfico; el cual se utilizo para el 
análisis geotécnico aquí descrito. 
A. Costra superficial. De 0.0 m a 3.0 m existe un relleno 

heterogéneo de arcilla, arena, gravas y basura en  
general; su número de golpes en prueba de penetración 
estándar varió entre 2 y 63. 

B. Arcillas y limos de alta plasticidad. De 3.0 m a 26.4 m. 
El subsuelo se caracteriza porque existen 
intercalaciones de arcilla (CH) café olivo y café rojizo 
con limos (MH) y múltiples lentes de microfósiles, 
arena fina (SC), ceniza y vidrio volcánicos; el 
contenido de agua promedio es del orden de 300%; 
debido a la consistencia tan blanda del material, en esta 
longitud todas las muestras se obtuvieron con tubo de 
pared delgada. 
B1. Arcilla y limo de alta plasticidad. Subestrato de 6.9 
m de espesor, de 3.0 a 9.9 m de profundidad, 
intercalaciones de arcilla (CH) café olivo y café rojizo 
con limos (MH); el contenido de agua promedio de 
350%, peso volumétrico de 12.0 kN/m3 y cohesión de 
28 kPa en promedio. 
B2. Arcilla de alta plasticidad. Subestrato de 4.0 m de 
espesor, de 9.90 a 13.90 m de profundidad, arcilla (CH) 
café olivo y café rojizo con intercalaciones de limos 
(MH); un contenido de agua que va de 200 a 400%, 
peso volumétrico del orden de 11.73 kN/m3 y cohesión 
de 23 kPa. 
B3. Arcilla y limos de alta plasticidad con lentes de 
arena fina. Subestrato de 7.80 m de espesor, de 13.90 a 
21.70 m de profundidad, arcilla (CH) y limos (MH), 
con microfósiles, lentes de arena fina, ceniza y vidrio 
volcánico; contenido de agua 280% en promedio, peso 
volumétrico del orden de 12.00 kN/m3 y cohesión de 
33 kPa. 
B4. Arcilla de alta plasticidad. Subestrato de 4.70 m de 
espesor, de 21.7 a 26.4 m de profundidad, arcilla (CH) 
café olivo y café rojizo con intercalaciones de limos 
(MH); el contenido de agua promedio de 350%, peso 
volumétrico de 11.5 kN/m3 y cohesión de 44 kPa en 
promedio. 

C. Limo de alta plasticidad. De 26.4 m a 28.5 m. Se 
encuentran intercalaciones de limo duro (MH) café 
olivo y gris olivo con arena negra fina y media, con 
lentes de ceniza volcánica; su contenido de agua varió 
entre 25% y 130%; su número de golpes, entre 17 y 50. 

D. Arcilla y limo de alta plasticidad. De 28.5 m a 42.4 m. 
Existen intercalaciones de arcilla (CH) y limo (MH) 
café olivo y gris olivo de consistencia blanda, con 
lentes de arena fina, ceniza y vidrio volcánicos; su 
contenido de agua varió entre 27% y 362%; en esta 
unidad estratigráfica se registraron números de golpes 
entre 2 y 50. 
D1. Limo de alta plasticidad. Subestrato de 2.40 m de 
espesor, de 28.50 a 30.90 m de profundidad, 
intercalaciones de arena fina y media; el contenido de 
agua promedio de 300%, peso volumétrico de 11.56 
kN/m3 y cohesión de 171 kPa. 
D2. Arcilla de alta plasticidad. Subestrato de 5.60 m de 
espesor, de 30.90 a 36.50 m de profundidad, arcilla 
(CH) café olivo y café rojizo con intercalaciones de 
ceniza y vidrio volcánico; un contenido de agua 
promedio de 200%, peso volumétrico del orden de 12.2 
kN/m3 y cohesión de 80 kPa. 
D3. Arcilla y limos de alta plasticidad con lentes de 
arena fina. Subestrato de 5.90 m de espesor, de 36.50 a 
42.40 m de profundidad, arcilla (CH) y limos (MH), 
con microfósiles, lentes de arena fina, ceniza y vidrio 
volcánico; contenido de agua 180% en promedio, peso 
volumétrico del orden de 12.50 kN/m3 y cohesión de 
100 kPa. 

E. Intercalaciones de limos con lentes de arena. De 42.4 m 
a 67.0 m. Se caracteriza por las intercalaciones de 
limos (MH y ML) café olivo, gris olivo, café claro y 
gris claro con lentes de arena fina, media y poca 
gruesa (SM); con ceniza y vidrio volcánicos; se 
detectó la presencia de materia orgánica, microfósiles 
y conchillas. El contenido de agua de esta unidad 
varió entre 17% y 286%; su número de golpes, entre 
1 y 98. 

F. Limos endurecidos con lentes de arena. De 67.0 m a 
100.3 m. Se encuentran intercalaciones de limos 
endurecidos (MH y ML) café olivo, gris olivo, café 
claro y gris claro con arena fina, media y poca gruesa 
(SM), cuyo contenido de agua varió entre 12% y 138%; 
su número de golpes, entre 1 y 99. 

4 VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE FALLA 
POR EXTRUSIÓN, CUANDO NO SE MEJORA EL 
TERRENO POR REEMPLAZO DEL MATERIAL 
NATURAL 

Para evaluar el fenómeno de extrusión del material, de 
acuerdo a la teoría de líneas características podemos 
evaluar la estabilidad al inicio del frente del túnel 
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mediante la expresión (1) propuesta por el Profesor 
Alberro, la cual se expresa en los siguientes términos: 

1.5ct

s

cNFS
H q

= >
γ +  (1) 

donde :c =  Cohesión ponderada del suelo obtenida 
mediante una prueba triaxial rápida UU, kPa; γ = Peso 
volumétrico ponderado del suelo, kN/m3; H : Profundidad 
al piso del túnel, m; qs = Sobrecarga en la superficie, kPa; 
Nct = Coeficiente de estabilidad tridimensional, el cual 
depende de la relación H/D, donde D es el diámetro de la 
excavación para el túnel, m.  

En la Figura 2, se presentan las condiciones 
consideradas a lo largo de las líneas características para 
determinar la estabilidad del frente de un túnel. 
 
 

 
Figura 2. Condiciones a lo largo de las líneas características.  

 
Entre el nivel del brocal definitivo (N.B. +2227.29) y el 

nivel de la rasante hidráulica (N.R.H+2203.997) existe 
una profundidad de 23.29m . 

De acuerdo al modelo geotécnico de la Lumbrera L-00,  
se considerando los siguientes valores ponderados: 

Cohesión, c = 30.25 kPa; Peso volumétrico, γ = 12.28 
kN/m³ 

Conforme al proyecto, tenemos los siguientes datos: 
Profundidad a la rasante hidráulica del túnel, H= 23.29 

m; Diámetro de la excavación para el túnel, D = 8.70 m; 
Sobrecarga en la superficie, qs = 30 kPa  

Para las relaciones se tiene, 

23.79 2.73
8.70

H m m
D m

= =  

( )( )12.28 23.29
9.45

30.25
H
c

γ
= =  

Y se obtiene un Coeficiente de estabilidad 
tridimensional, Nct: 

Nct=6.25  

 
Sustituyendo el valor del coeficiente de estabilidad, 

Nct, en (1) 

( ) ( )
( )( )

30.25 6.25
1.5

12.28 23.29 30
FS = >

+
 

FS=0.59 < 1.5 

Por lo cual se presentaría la falla por extrusión del 
material y resulta necesario llevar a cabo un mejoramiento 
del material. 

 

5 ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR GEOMETRÍA DE 
LA FRANJA DE REEMPLAZO Y RESISTENCIA DEL 
MATERIAL QUE LA FORMA 

El análisis para identificar la geometría de la franja de 
reemplazo y la resistencia del material que la forma, se 
basa en el mecanismo de falla del frente de un túnel, cuya 
excavación genera un estado de esfuerzos y 
deformaciones en la masa de suelo que rodea el frente y a 
la periferia de la cavidad; si la pantalla de lodo fraguante 
no es capaz de soportar estos nuevos esfuerzos se 
produciría el colapso del frente. 

El factor de seguridad del mejoramiento del suelo se 
calculará comparando el empuje que ejerce el suelo del 
exterior contra la resistencia cortante que existe para 
romper el suelo mejorado en la zona donde cruzará el 
túnel. Considerando las condiciones geométricas y las 
propiedades mecánicas del suelo y del mejoramiento, el 
factor de seguridad se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

 

2 ´ 1.5m

h t

f c eFS
D

⋅ ⋅
= >

σ ⋅
 (2) 

donde: 

f´c = Resistencia a la compresión simple del suelo 
mejorado, kPa. 

em = espesor del tratamiento, m; σh= esfuerzo horizontal 
promedio que actúa en la zona del túnel, kPa. 

Dt= Diámetro de excavación, m. 
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Figura 3. Análisis del espesor del mejoramiento de la conexión 
túnel-lumbrera. 

 
 
Sustituyendo los valores correspondientes en la 

expresión (2) se obtiene el factor de seguridad por 
extrusión de material variando con respecto al espesor del 
mejoramiento de suelo. De acuerdo con lo mostrado en la 
Figura 4; se observa que a medida que se incrementa el 
espesor de mejoramiento, el factor de seguridad por 
extrusión se incrementa también. 

 
Por lo cual, para un espesor de 3.67m (espesor 

propuesto) se tiene un factor de seguridad de 3.5, el cual 
es mayor que el mínimo recomendado 1.5. 

Por lo tanto, realizando un mejoramiento en el frente de 
excavación de la lumbrera L00, no se presentaría falla por 
extrusión del material, considerando una franja de 
mejoramiento igual a 3.67m, con una resistencia a la 
compresión simple a 28 días, de 1500kPa (15kg/cm²). 
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Figura 4. Factor de seguridad del mejoramiento L-00. 

 

6 ESTABILIDAD DE LA ZANJA DURANTE SU 
EXCAVACIÓN BAJO LODO BENTONÍTICO 

Como parte del proceso de construcción del mejoramiento 
por reemplazo de material es necesario estabilizar, con 
lodo bentonítico, la zanja donde será vaciado el lodo 
fraguante de cada uno de los tableros que conforman 
mejoramiento por reemplazo. 

En este tipo de estabilización, se debe verificar que la 
densidad del lodo sea suficiente con el fin de que la 
presión de la columna de lodo bentonítico estabilice las 
paredes de la excavación. Por tal motivo, se deberá 
cumplir la siguiente condición: 

Resistencia confinada del suelo, σ1 > Esfuerzo efectivo 
del suelo, σ´ 

Resultando un factor de seguridad dado por la 
expresión (3): 

1

´
FS σ

=
σ

 (3) 

donde: σ1 = Resistencia confinada del suelo, kPa; σ´= 
Esfuerzo efectivo del suelo (σT - U), kPa; σT = Esfuerzo 

2
1 3 tan 45 2 45

2 2
cϕ ϕ⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ = σ ⋅ ° + + ° +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

total del suelo, kPa; U Esfuerzo hidrostático, kPa. 
siendo:  

σ3=γL*DL 

 
donde: γL = Peso volumétrico del lodo bentonítico, 
kN/m3; DL = Columna del lodo bentonítico, m. 

En el análisis de estabilidad se consideró una 
profundidad del lodo bentonítico, desde el brocal, igual a 
0.80m. En la Tabla 1, se presentan las características 
geométricas de la Lumbrera L-00 y consideraciones 
generales adoptadas en el análisis de estabilidad de la 
zanja de los tableros de mejoramiento. 

 
Tabla 1. Parámetros considerados en el análisis de estabilidad de 
la zanja de los tableros ________________________________________________________ 
Descripción          cantidad  unidad ________________________________________________________ 
Nivel de brocal             2227.29  msnm 
Diámetro terminado φ            16    m 
Nivel de plantilla de túnel      2203.99  msnm 
Profundidad de plantilla de túnel     23.29    m 
Sobrecarga, q                30      kPa 
Nivel de agua freática       2222.29  msnm 
Profundidad de agua freática       3    m 
Peso volumétrico del lodo bentonítico, γlodo   10.70  kN/m3 
Profundidad del lodo, Hf            0.8    m ________________________________________________________ 

 
 

Las propiedades de los suelos consideradas para el 
análisis se presentan en la Tabla 2. 

 

8.70m 

MEJORAMIENTO f´c=1500kPa=15kg/cm2 
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Tabla 2. Propiedades de los suelos consideradas para el análisis 
de estabilidad de la zanja ________________________________________________________ 
Estrato         A 
      de    2270.90 
Elevaciones (msnm)    
      a    2204.00 
Espesor del estrato, h (m)   23.90 
Profundidad (m)      23.90 
Cohesión, c (kPa)      30.25 
Ángulo de fricción interna (φ)  0 
Peso Volumétrico, γ (kN/m3)   12.28 ________________________________________________________ 

 
En la Tabla 3, se presenta el desarrollo del análisis de 
estabilidad efectuado, resultando una condición de 
estabilidad de la zanja “ESTABLE”: 

 
Tabla 3. Desarrollo del análisis de estabilidad de la zanja de los 
tableros de mejoramiento ________________________________________________________ 
                 Resistencia 
Esfuerzo      Esfuerzo  Esfuerzo  Presión del confinada 
  Total, σT  hidrostático, U efectivo, σ’ lodo, σd  del suelo 

                 σ1 
(kPa)        (kPa)       (kPa)     (kPa)     (kPa) 
 ________________________________________________________ 

 293.53   205.06        88.47     247.2     30.77 ________________________________________________________ 

7 INYECCIONES VERTICALES Y 
HORIZONTALES DE CONSOLIDACIÓN POR EL 
MÉTODO DE MANGUITOS 

Como una medida de protección adicional, no obstante 
que los análisis muestran la suficiencia del tratamiento de 
reemplazo construido, se propone la aplicación de un 
tratamiento de inyección del suelo a base de inyecciones 
verticales y horizontales de lodo fraguante, las cuales 
tendrán los objetivos siguientes: 
− Consolidación de la zona de la pantalla perimetral de la 

lumbrera; esta actividad solo será en media sección de 
la pantalla. En la zona de la pantalla perimetral así 
como en el relleno anular (Fig. 1) se realizó un sondeo 
de exploración, con objeto de conocer las 
características de los materiales de esta zona, 
detectándose materiales blandos contaminados con 
mortero. La consolidación de esta zona se hará 
mediante inyecciones de manguito a través de barrenos 
verticales desde la superficie del suelo. 

− Conformar una barrera de suelo natural tratado 
adyacente al frente del tratamiento de reemplazo con 
lodo fraguante construido mediante tableros. El 
tratamiento se realizará mediante inyecciones de 
manguito a través de barrenos verticales desde la 
superficie del suelo. 

7.1 Análisis de la presión de inyección 

En la zona de la lumbrera L-00 se registran en sus 
primeros 28m un estrato de arcillas de alta plasticidad de 
consistencia muy blanda; reportándose también algunas 

intercalaciones de limos y arcillas de consistencia dura, 
lentes de arena fina, ceniza y vidrio volcánico. 

Para diseñar la inyección de suelos cohesivos, es 
indispensable estimar la presión de su fracturamiento 
hidráulico. 

Cuando el cambio de esfuerzos en una distribución radial 
pasa de compresión a tensión, se inicia la fractura y la 
presión de fracturamiento estará dad por la expresión (4): 

0 0 up k z c= ⋅ γ +  (4) 

donde: cu= cohesión del medio o su resistencia no 
drenada, kPa 

Es importante señalar que en la expresión (4) no 
influyen el radio de la perforación, la permeabilidad del 
medio ni la naturaleza del medio. Además implica que el 
fracturamiento de un suelo cohesivo se presenta aún con 
presiones relativamente bajas. Experimentalmente se ha 
observado que la presión necesaria para provocar el 
fracturamiento tiende a ser algo mayor que el valor teórico 
anterior. 

Considerando los siguientes valores: 
Cohesión, c = 30.25 kPa; Peso volumétrico, γ = 12.28 

kN/m³; K0, =  0.50 
Determinando la presión de inyección con la expresión 

(4), variando la profundidad se obtiene lo mostrado en la 
Tabla 4: 

 
Tabla 4. Valores de presión de inyección ________________________________________________________ 

Profundidad (m)    Presiones de inyección 
  de   a        (kg/cm2) ________________________________________________________ 

   0.00  6.00      2.30 
   6.00  12.00      3.60 
   12.00  18.00      4.80 
   18.00  24.00      6.00 
   24.00  28.50      7.00 ________________________________________________________ 

 
 

Mientras que La dosificación por emplear en la inyección 
será cemento/bentonita, LL>400%; de acuerdo con las 
especificaciones de la Tabla 5 

 
 

Tabla 5 Especificaciones de la mezcla de inyección 
(cemento/bentonita) ________________________________________________________ 
Cantidad de bentonita      3.5% peso del cemento 
Fluidez de la mezcla       38 < F < 42 seg. 
Relación cemento/agua      0.7 en peso 
Resistencia a la compresión simple   20 kg/cm2 
Decantación         ≤ 5% 
Cemento          Tipo I 
Finura Blaine         ≥ 4200 ________________________________________________________ 

 
 

El criterio de paro por progresión (a cada 0.33 m) en el 
proceso de inyección fue hasta alcanzar la presión 
indicada en la Tabla 4. 
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8 CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resultados de la evaluación de la 
estabilidad del frente de excavación, considerando una 
pantalla de lodo fraguante se concluye: 

− Es necesario realizar un mejoramiento del suelo previo 
a la apertura del portal, ya que se presenta un factor de 
seguridad menor a 1.5, en caso no efectuarse el 
mejoramiento. 

− Para un espesor de 3.67m (espesor propuesto) se tiene 
un factor de seguridad de 3.67, el cual es mayor que el 
mínimo recomendado 1.5. 

− En la zona de la franja perimetral así como del relleno 
anular de la lumbrera, se ejecutó un sondeo de 
exploración detectándose materiales blandos 
contaminados con mortero. Por lo cual, se proponen 
inyecciones de manguito a través de barrenos verticales 
desde la superficie del suelo, con objeto de mejorar las 
condiciones mecánicas de esta zona. 

− Por seguridad se propone ampliar el espesor del 
tratamiento, mediante la ejecución de dos líneas de 
inyecciones verticales mediante manguitos, localizadas 
de manera contigua a la última línea de los tableros; el 
objeto de estas líneas será mejorar las condiciones 
mecánicas del suelo.  

2. El análisis de estabilidad de la zanja durante su 
excavación bajo lodo bentonítico, resulto una 
condición de estabilidad favorable, con un factor de 
seguridad de 2.85, superior al 1.5 recomendable. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La inyección de compactación es una técnica de mejora 
del terreno donde convergen muchas variables, algunas 
propias del terreno a mejorar y otras correspondientes al 
proceso de inyección, así como al material inyectado 
propiamente dicho. 

Estas variables, muy difíciles de manejar en todo su 
conjunto, así como de tomarlas en cuenta en los métodos 
de diseño, han obligado a recurrir, durante mucho tiempo, 
a métodos de diseños empíricos, basado en hipótesis 
simplificadas, que muchas veces no se cumplen en la 
realidad. En el año 2007, se pública un nuevo método de 
diseño para inyecciones de compactación, con finalidad de 
mitigar el peligro de licuación (Henríquez, tesis doctoral 
2007), con aplicación práctica y basado en el Método 
Modificado de Expansión de Cavidades (MMEC). 

En este artículo se presenta un caso real, constituido 
por un campo de pruebas y tratamiento masivo con 
inyecciones de compactación, en cual se ha aplicado el 
método de diseño, con el objetivo de: 
1. Determinar en campo, las vinculaciones entre la 

presión de inyección (medida en el equipo de bombeo) 
y volumen neto inyectado en arenas potencialmente 

licuables, para su posterior comparación con los 
resultados teóricos obtenidos a partir del método de 
diseño basado en  MMEC.  

2. Verificar la separación optima entre los taladros 
inyectados, definida a partir del MMEC. 

3. Verificación del tratamiento masivo con inyecciones de 
compactación en la mitigación de potencial de 
licuación en el proyecto “Reconfiguración de la 
Refinería Lázaro Cárdenas de Río, en Minatitlán 
(Estado de Veracruz), México”. 

2 PRUEBAS DE CAMPO EN EL PROYECTO 
“RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS” EN  
MINATITLÁN, VERACRUZ MÉXICO 

En un emplazamiento localizado al sureste de la ciudad 
de Minatitlán, en el estado de Veracruz (México), se está 
construyendo en el momento de redacción de este 
artículo, el proyecto de “Reconfiguración de la Refinería 
Gral. Lázaro Cárdenas” (Fig. 1).  

El proyecto mencionado comprende la construcción 
de nueve plantas de proceso nuevas, todas ellas 

Inyección de compactación como mitigación del potencial de licuación. 
Método de diseño 

Compaction grouting for mitigation the liquefaction potential. Design Method 

I. Henríquez-Pantaleón, EPTISA Servicios de Ingeniería. Madrid – España 
C. Oteo-Mazo, Catedrático de la Universidad A Coruña. España 

G. Armijo-Palacio, Geotecnia y Cimientos S.A. (GEOCISA). Madrid - España 

RESUMEN: La inyección de compactación es una técnica de mejora del terreno donde convergen muchas variables, algunas propias 
del terreno a mejorar, otras correspondientes al proceso de inyección, así como al material inyectado propiamente dicho. Estas 
variables, muy difíciles de manejar en todo su conjunto han hecho que el diseño de estos tratamientos, se haya basado en criterios 
empíricos e hipótesis simplificadas, frecuentemente alejados de la realidad. En este artículo se presenta un caso real, en cual se ha 
aplicado el método de diseño basado en el Método Modificado de Expansión de Cavidades (MMEC. Henríquez, 2007), con la 
finalidad de mitigar el peligro de licuación. En el citado caso real, se ha verificado los resultados teóricos del método de diseño con 
los datos reales obtenidos de campo y la eficacia del tratamiento mediante la evaluación de los resultados obtenidos en el tratamiento 
masivo con inyecciones de compactación llevado a cabo en el proyecto “Reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas del Río, en 
Minatitlán (Estado de Veracruz), México”. 

ABSTRACT: Compaction grouting is a soil improvement technique which is subject to many variables, some pertinent to the soil to 
be improved, others corresponding to the grouting process, and others to the grout itself. These variables are very difficult to consider 
in their entirety and has meant that the design of these treatments has tended to be based on empirical criteria and simplified 
hypotheses that do not always reflect the reality. This article presents a real case in which, the new design method based on the 
Modified Method of Cavity Expansion (MMCE. Henríquez, 2007) was applied, where the theoretical results of the design method 
were compared with the real data obtained in-situ and where the efficiency of the treatment was verified by evaluating the results 
obtained during massive treatment by compaction grouting performed during the work on the “Remodelling of the Lázaro Cárdenas 
del Rio Refinery, in Minatitlán (Veracruz), Mexico 
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articuladas para incrementar la capacidad instalada de 
procesamiento en la refinería existente. 

Para materializar el proyecto, se requirió la 
urbanización de un total de 72 hectáreas de terreno hacia 
la única dirección de posible expansión de la propia 
refinería, que se encuentra limitada al oriente y al norte 
por la zona urbana de Minatitlán y al sur por el río 
Cuátzacoalcos (Fotos 1).  

El terreno en el sitio corresponde a la secuencia 
estratigráfica típica de las llanuras de inundación de los 
ríos seniles divagantes de la vertiente del golfo de México, 
presentando una alternancia de arcillas blandas a muy 
blandas (con porcentajes variables de materia orgánica), 
con arenas más o menos finas de compacidad suelta a 
media. Los estratos más competentes se encuentran a 
profundidades superiores a los 25 m y, eventualmente, a 
profundidades superiores a los 40 m, con registros de 
número de golpes en la prueba de penetración estándar 
(SPT) superiores a 50.  
 

 

 
Figura 1. Localización del proyecto de “Reconfiguración 
Refinería Lázaro Cárdenas del Rio, en Minatitlán (Veracruz), 
México”. 

 
 
En este orden de ideas, los problemas geotécnicos 

identificados en el sitio, donde se desarrolla el proyecto se 
resumen en: 

 

 
Foto 1. Vista aérea de la ciudad de Minatitlán, la refinería 
existente y la zona de la actual ampliación. 

1. Estratos de arenas finas sueltas, calificadas como 
potencialmente licuables, localizadas en dos horizontes 
definidos. Los estratos superficiales, potencialmente 
licuables, se localizan hasta una profundidad máxima 
de 8 m, mientras que los profundos aparecen a partir de 
los 10 m, pero nunca superando los 20 m de 
profundidad.  

2. Capas de arcillas blandas y muy blandas con alto 
contenido de materia orgánica y muy compresibles. 
Dentro del proceso de diseño de este proyecto, se tuvo 

la oportunidad de participar en el diseño,  control y 
validación de los tratamientos para mitigar el potencial de 
licuación en tres de las nueve plantas (unidades) a 
construir, las cuales se detallan a continuación: 
− Unidad Combinada. 
− Unidad Catalítica. 
− Unidad Hidrodesulfuradora de Diesel.  

Los tratamientos diseñados y llevados a cabo, han 
consistido en una compactación dinámica en los estratos 
superiores e inyecciones de compactación para los estratos 
profundos. 

Dentro de los trabajos de inyecciones de compactación, 
se ha tenido la oportunidad de realizar una serie de 
pruebas y ensayos, convencionales y especiales (estos 
últimos, específicamente en la Unidad Hidrodesulfuradora 
Diesel), cuyos resultados han permitido contrastar un 
método teórico de diseño, específicamente el desarrollado 
por Henriquez (2007).  

Los tratamientos diseñados y llevados a cabo, han 
consistido en una compactación dinámica en los estratos 
superiores e inyecciones de compactación para los estratos 
profundos. 

Dentro de los trabajos de inyecciones de compactación, 
se ha tenido la oportunidad de realizar una serie de 
pruebas y ensayos, convencionales y especiales (estos 
últimos, específicamente en la Unidad Hidrodesulfuradora 
Diesel), cuyos resultados han permitido contrastar un 
método teórico de diseño, específicamente el desarrollado 
por Henriquez (2007).  

3 PRUEBAS 

3.1  Mortero como material de inyección. 

El mortero utilizado como material de inyección está 
constituido, por arena, cemento, bentonita y agua; en la 
siguiente dosificación expresado en porcentaje de peso 
con la finalidad de obtener un cono de Abrams de 4-5 cm 
(habitual en este tipo de tratamiento. Ver Foto2). 
− Cemento : 7% 
− Arena : 80% 
− Agua : 12% 
− Bentonita : 1% 

La arena utilizada cumplía con las especificaciones de 
granulometría recomendadas para este tipo de 

Zona de actual 
ampliación 
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tratamiento  (Fig. 2) y, las tuberías y mangueras de 
conducción se encontraban en excelentes condiciones.  

En la bibliografía, no se encontraron expresiones, ni 
parámetros que relacionen la perdida de carga (presión) 
producida, para los morteros típicos de este tipo de 
tratamiento y las distintas conducciones utilizadas. Por lo 
que, se realizaron ensayos de campo para determinar las 
citadas perdidas (Henríquez, 2007) correspondiente a un 
caudal de inyección de 55 litros/min, el cual es el habitual 
en este tipo de tratamientos. 

Los resultados obtenidos han sido unos coeficientes de 
fricción (η ) de 0.88 para las tuberías de acero y de 0.56 
para las mangueras de goma; los cuales se pueden 
expresar como 0,25 bar/m para tuberías de acero de 4” y 
0,5 bar/m para mangueras de goma de 3”.  

 

 
Figura 2. Curva granulométrica de la arena y huso 
granulométrico especificado para este tipo de tratamiento de 
inyecciones de compactación (según Bandimere, 1997). 

 

 
Foto 2. Prueba de control del mortero (cono de Abrams de 4.5 
cm). 

3.2 Ejecución, excavación y extracción de taladros de 
prueba 

Con el objetivo de verificar los resultados teóricos 
esperables, a partir del diseño con el MMEC, se llevó a 
cabo la inyección de unos taladros en la zona de prueba, 
para su posterior extracción. 

Para esta finalidad se seleccionó un emplazamiento 
(campo de pruebas), cuya localización se encuentra 
señalada en la Figuras 3 y 4. Debido a que en dicha zona, 
se localizaba el mayor espesor de la capa de arenas flojas 
superficiales (unos 8 m), lo cual permitía realizar los 
taladros sin riesgo de producir levantamientos en la 
superficie, hecho que podría reducir la efectividad de la 
inyección. Al mismo tiempo, los 8 m representaba la 
profundidad límite en que se podría excavar con medios 
mecánicos convencionales (retroexcavadora) disponible 
en la obra. 

El terreno existente en la zona donde se ejecutaron los 
taladros, se ha caracterizado a partir de una campaña 
geotécnica previa. En la Figura 5, se muestra el perfil 
estratigráfico correspondiente al sondeo S-1, realizado en 
el área del campo de pruebas y en el misma figura se 
señala la zona donde se han inyectado y excavados los 
taladros de prueba. 

 

 
Figura 3. Localización en planta del Campo de Pruebas. 

 
A pesar de que el tratamiento con inyecciones de 

compactación se había previsto para tratar las arenas 
profundas (las cuales se encontraban a más de 10 m de 
profundidad), se optó con realizar estas pruebas en un 
estrato de arena superficial, específicamente entre 6 y 8m 
de profundidad, para facilitar la ejecución y extracción 
de los taladros inyectados. Posteriormente a estas 
pruebas, todos los estratos de arenas superficiales, 
susceptibles a sufrir licuación, fueron tratados mediante 
compactación dinámica. 
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Figura 4. Detalle en planta del Campo de Pruebas. 
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La descripción geotécnica del estrato inyectado, 
definido a partir de la campaña geotécnica realizada (que 
incluye el sondeo comentado previamente), presenta este 
estrato como arena fina color gris, de compacidad muy 
suelta a compacta, con un golpeo en el ensayo de 
penetración estándar (SPT) que oscila entre 3 y 20, y un 
contenido de finos entre el 9 y el 20%. Durante la 
ejecución del taladro, el nivel freático se localizó a 2m de 
profundidad (Fig. 5). 

El mortero empleado y sus características han sido 
definidos en el apartado anterior 3-1. 
 

 
SONDEO S-1. 

 
Figura 5. Registro sondeo S-1  
 
 
 

El procedimiento seguido para la ejecución de cada 
unos de los taladros ha consistido en: 
− Se colocó la perforadora (Foto 3) en el 

emplazamiento fijado, verificando que el mástil se 
encontraba en posición vertical. 

− Se colocó una tubería de 4.5” (114.3 mm) de 
diámetro interior, mediante una hinca por vibración y 
una puntaza perdida en la punta del taladro, hasta 8m 
de profundidad. Mediante este procedimiento de 
perforación se induce una muy leve mejora al terreno 
(antes de iniciar el tratamiento), por el 
desplazamiento lateral producido durante la hinca, la 
cual se ha despreciado en este estudio. 

− Inicio del proceso de inyección (utilizando la misma 
tubería de perforación como tubería de inyección), 
de manera ascendente y en tramos de 0.50m. 

Los criterios de cese de inyección han sido: 
− Por presión, cuando la presión de inyección, 

registrada en el equipo de bombeo, alcanzara un 
valor superior a 40  kg/cm2. 

− Por volumen, para el cual se han fijado umbrales 
variables, es decir 150 litros por cada fase (0.50 m de 
longitud) de 8 a 7 m de profundidad, 100 litros entre 
6.5 y 7 m, y 60 litros entre 6 y 6.5 m de profundidad. 
Todo esto último, con el objetivo de estudiar la 
sensibilidad al parámetro “volumen”.  

Durante todo el proceso, se llevó a cabo un control 
continuo de presiones y volúmenes. 
− Se finalizó el proceso de inyección a una 

profundidad de 6m. Es decir, se ha inyectado y 
controlado un tramo de 2m (de 6 a 8m de 
profundidad). 

− Se dejó un plazo de 4 días antes de excavar y extraer 
el taladro inyectado. 

Los componentes del sistema de inyección entre el 
equipo de bombeo y el punto de inyección, se 
dispusieron de la manera siguiente:  
− Tramo 1: Salida equipo de bombeo con una tubería 

de acero de 4” (101.6 mm) de diámetro interior y 21 
m de longitud. 

− Tramo 2: Manguera de goma de 3” (76.2 mm) de 
diámetro interior y 18 m de longitud. 

− Tramo 3: Tubería de acero de 3.5” (88.9 mm) de 
diámetro interno y 4 m de longitud. 

− Tramo 4: Manguera de goma de 3” (76.2 mm) de 
diámetro interior y 12 m de longitud. 

− Tramo 5: Tubería de perforación e inyección de 4.5” 
(114.3 mm) de diámetro interior y 19 m de longitud. 
Este tramo, es parte del mástil del equipo (no es 
desmontable por partes) y la altura en que se conecta 
el mismo con la tubería de goma es variable, según 
la profundidad en que se realiza la inyección. 

Todos estos tramos se encuentran controlados por 2 
manómetros de glicerina, localizados en la salida de la 
bomba y al final del segundo tramo de tubería de acero. 

Las diferentes conexiones entre tuberías de diferentes 
diámetros, se han realizado de manera gradual y los 
codos utilizados han sido de amplio radio, de tal forma 
que no se produzcan obstrucciones y que las pérdidas de 
cargas sean mínimas (debido a la baja velocidad de 
inyección).  

Durante el proceso de ejecución de las pruebas, los 
ceses de inyección fueron por volumen en todas las 
fases, a excepción de la primera fase en donde se 
cumplieron simultáneamente los criterios de presión y 
volumen. 

En los dos primeros tramos inyectados (de 7 a 8m de 
profundidad), se alcanzaron las presiones máximas 
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(medidas en la salida de la bomba), cercanas a los 40 
kg/cm2, mientras que en los dos restantes la misma se 
mantuvo en valores inferiores. En el manómetro 
instalado al final del tramo 3, se registraron presiones en 
torno a la mitad de las registradas en el equipo de 
bombeo. 

Las columnas se excavaron mediante una 
retroexcavadora, una vez transcurrido el tiempo de 
fraguado establecido (4 días). Por limitaciones de la 
maquinaria utilizada y de estabilidad de la excavación, 
solo fue posible recuperar 1.50 m de los 2 m inyectados 
en todos los taladros. No obstante, se pudo observar que 
los tramos de 0.50 m, no extraídos (entre 7,5 y 8m de 
profundidad), eran sensiblemente parecido al tramo 
inmediatamente superior extraído. 
 

 
Foto 3. Equipo utilizado para la perforación e inyección de 
mortero. 
 
 

Los resultados obtenidos en el taladro seleccionado 
como representativo, se ilustran en las Fotos 4.  

Los bulbos, una vez excavados, fueron identificados y 
medidos. Obteniéndose los siguientes diámetros medios: 
− 60 cm, en el tramo localizado entre 7-7.5 m, en donde 

previo a la ejecución de la inyección se había registrado 
un golpeo en el ensayo SPT de 14 y un contenido de 
finos del 22%. 

− 46 cm, en el tramo localizado entre 6.5-7 m, en donde 
antes de la ejecución de la inyección se había registrado 
un golpeo en el ensayo SPT de 13 y un contenido de 
finos del 24%. 

− 40 cm, en el tramo localizado entre 6-6.5 m, en donde 
antes de la ejecución de la inyección se había registrado 
un golpeo en el ensayo SPT de 9 y un contenido de 
finos del 22%. 

 
Foto 4: Bulbos de mortero obtenido en el taladro excavado. 
 

Estos diámetros crecientes con la profundidad se 
deben al hecho de que, en esta prueba, las admisiones de 
mortero fueron incrementadas a los valores comentados 
previamente. 

En cuanto a las presiones registradas, se ha llevado a 
cabo un análisis de las mismas, evaluando las pérdidas de 
carga registradas en los diferentes tramos, para el caso 
específico del tramo de inyección localizado entre 7 y 8 m 
de profundidad, donde se alcanzaron de manera 
simultánea los criterios de cese de inyección por presión y 
volumen. Para este objetivo, se han utilizando los 
coeficientes de fricción especificados en el apartado 3-1, 
el caudal de inyección (mantenido constante en 55 
litros/min), la presión máxima medida en la bomba (40 
kg/cm2, es decir 166.67 metros columna de mortero), las 
longitudes y diámetros de los distintos tramos, además de 
los distintos desniveles entre la bomba, el mástil de la 
perforadora y el punto de inyección. A partir de la formula 
de Manning, se estimaron las pérdidas de carga de cada 
uno de los tramos, las cuales se detallan a continuación: 
− Tramo 1: 28 metros columna de mortero (mcm). 
− Tramo 2: 45 mcm. 
− Tramo 3: 11 mcm. 
− Tramo 4: 45 mcm. 
− Tramo 5: 13.5 mcm. 

Dada la baja velocidad de inyección y el carácter 
gradual en que se producen los cambios de sección entre 
tuberías, se han despreciado las perdidas localizadas en la 
transición del sistema. 

Tomando en cuenta el desnivel existente entre el 
mástil de la perforadora y el terreno natural (11m, en el 
caso de la inyección a 8m de profundidad), y además de 
la densidad del mortero, se llega a conclusión que se 
obtiene una presión en el punto de inyección en torno a 
los 33 mcm (es decir, aproximadamente 8 kg/cm2) y en 
torno a 82 mcm (unos 20 kg/cm2) en manómetro 
colocado al final del tramo 3. 

Estos resultados obtenidos han sido comparados con 
los que se podrían predecir, a partir del Método 
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Modificado de Expansión de Cavidades (MMEC), de 
acuerdo a como se puede observar en las Figuras 6 y 7.  
 

 
Figuras 6. Variación del radio de los bulbos inyectados en 
función de la profundidad, mediante el MMEC. 
 
 

 
Figuras 7. Variación de la presión en el punto de inyección en 
función de la profundidad, mediante el MMEC. 

3.3 Campo de pruebas 

Con el objetivo de verificar la separación óptima entre los 
taladros obtenidas a partir del MMEC, se realizó un 
campo de pruebas, compuesto por 55 taladros, previo al 
inicio del tratamiento masivo con inyecciones de 
compactación previsto en esta obra. Este campo de 
pruebas se localizaba en una zona próxima al lugar donde 
se ejecutaron y extrajeron los taladros descritos en el 
apartado anterior (Fig. 8). Las propiedades del terreno 

previo a la ejecución del campo de pruebas son las 
descritas en el Sondeo 1 (Fig. 9), con la salvedad que el 
tramo tratado (con inyecciones) se localizaba entre 12 y 
18 m de profundidad. 
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Figura 8. Vista en planta del campo de pruebas. 
 

En el campo de pruebas, el estrato inyectado se ha 
definido a partir del Sondeo 1 (Fig. 9), está constituido 
por arenas finas de compacidad suelta a media y se 
localiza entre 12 y 18 m de profundidad. Los golpeos en 
la prueba de penetración estándar (SPT) varían entre 4 y 8 
golpes, y los contenidos de finos entre 13 y 32%.   

El estudio de peligrosidad sísmica realizado en la zona, 
determinó que para un período de retorno de 500 años, el 
sismo esperable sería de magnitud 6.5 en la escala de 
Richter, el cual estaría acompañado por una aceleración 
máxima en la superficie del terreno de 0.3 g.  

 

 
Figura 9. Columna estratigráfica sondeo S-1. 
 

En el estudio de licuación llevado a cabo, con la 
información de partida aportada por el estudio de 
peligrosidad sísmica y el método de Henriquez (tesis 
doctoral 2007), convirtiendo los golpeos del SPT a 
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resistencias por punta equivalentes del CPT, mediante una 
relación qc/NSPT = 3, para un tamaño medio del grano 
(D50) en torno a 0.1mm. De acuerdo con este estudio, se 
determinó que existía una muy alta probabilidad de 
producirse licuación (Fig. 10), ante las acciones sísmicas 
de diseño, en el estrato de arena señalado anteriormente 
(localizado entre 12 y 18 m de profundidad).  

El diseño del tratamiento se realizó aplicando los 
ábacos de diseño basados MMEC (Figs. 11, 12 y 13). De 
acuerdo con éstos, los taladros se dispusieron en una 
malla triangular de 1.80 m de lado y el volumen de 
inyección se estableció en 0.20 m3/m (es decir, 200 litros 
por metro), incluyendo el factor de eficacia (en este caso 
entre 1,5 y 2).  
 
 

 
Figura10. Método de predicción del potencial de licuación 
basado en ensayos de CPT (Henriquez, tesis doctoral 2007) 
 
 

 
Figura 11 Radio bulbo de inyección en función de la 
profundidad (aplicando MMEC).  

Para la ejecución del tratamiento se ha empleado el 
mismo un mortero que el utilizado en el ensayo de pérdida 
de carga y en el taladro inyectado y posteriormente 
excavado.  

Para la perforación e inyección del mortero, se ha 
utilizado el mismo equipo empleado en los ensayos 
descritos en los dos apartados previos y la configuración 
del mismo coincide con la empleada en los ensayos de 
inyección y extracción de los taladros de mortero. 

 
 

 
Figura 12 Presión en punto de inyección normalizado con la 
tensión efectiva media, en función de la profundidad (aplicando 
MMEC).  
 

 
Figura 13 Variación de la separación de los taladros de 
inyección en función de la profundidad (aplicando MMEC).  
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La inyección del mortero se efectuó en fases ascendentes, 
retirando la tubería de inyección por tramos de 0.5 m. Al 
igual que en el apartado anterior, se ha utilizado la misma 
tubería para la perforación y la inyección. 
El caudal de inyección se limitó a 55 litros/minuto, inte-
rrumpiéndose la inyección (en cada tramo de 0.5 m), 
cuando se presentó una de las condiciones siguientes: 
− La presión de inyección fuese mayor o igual que 40 

kg/cm2. 
− El volumen de mortero inyectado superó los 200 

litros/metro. 
 
Una vez concluido el campo de pruebas, se ejecutaron 

los ensayos verificatorios del tratamiento, los cuales 
consistieron en ensayo de penetración estática (CPT) y 
ensayos de penetración estándar (SPT). 

Los resultados del análisis de licuación, antes y después 
del tratamiento, se pueden observar en la Figura 14. 
 
 

 
Figura 14 Análisis de licuación antes y después de ejecutado del 
tratamiento con inyecciones de compactación. 
 
 
La evaluación del potencial de licuación posterior al 
tratamiento revela que se ha producido, prácticamente, 
una mitigación total del potencial de licuación existente 
previo al tratamiento. Todos los puntos localizados a la 
izquierda de la curva de 0,3g corresponden a estratos con 
relaciones de fricción (FR) superiores al 2,5%, por lo cual 
no tendrían riesgo de sufrir licuación. 

Los aspectos anteriormente señalados muestran que el 
tratamiento realizado ha sido exitoso, cumpliendo todos 
los objetivos establecidos. 

Con base en los argumentos expuestos, se puede 
concluir que con la separación de taladros, establecida a 
partir del MMEC, se cumplieron satisfactoriamente los 
objetivos fijados y por lo tanto, estos resultados validan la 
metodología propuesta. 

3.4 Tratamiento masivo en la Unidad 
Hidrodesulfuradora de Diesel (HDS) 

Una vez concluidos los ensayos del campo prueba, y 
analizado los resultados obtenidos, se decidió realizar el 
tratamiento masivo en la Unidad Hidrodesulforadora de 
Diesel (HDS) utilizando la malla de taladros y las 
admisiones validadas por los ensayos comentados, es 
decir, una malla triangular de taladros de 1.80 m de lado, 
con unas admisiones medias de 200 litros por metro. En 
total se ha ejecutado un total de 3970 taladros, 
representando un área de 11,154.5 m2 

 
Los estratos de arenas sueltas, inicialmente susceptibles 

a sufrir licuación, se localizaban entre los 11 y los 20 m de 
profundidad, teniendo unos contenidos de finos variables 
entre el 10 y el 40%. En algunos casos, existían capas 
limosas de escaso espesor dentro de la masa arenosa. 

La ejecución se llevó a cabo mediante el método 
ascendente y siguiendo una secuencia de inyección 
primaria y secundaria. 

 
El análisis de licuación, antes del tratamiento, se realizó 

a partir de los 15 ensayos sondeos estratégicamente 
localizados, que formaban parte del reconocimiento 
geotécnico inicialmente llevado a cabo. El análisis de 
licuación, posterior a la ejecución del tratamiento; se ha 
realizado a partir de 16 sondeos, con ensayos de SPT 
continuos (cada 60 cm), en los estratos donde se había 
realizado el tratamiento, siguiendo los requerimientos 
establecidos en pliego del proyecto. 

 
Los resultados obtenidos de los análisis de peligrosidad 

frente a la licuación, antes y después del tratamiento, se 
muestran en la Figura 15. El objetivo buscado, una vez 
terminado el tratamiento era llegar a un factor de 
seguridad mínimo de 1.3 (señalado en la citada figura). 

En dicha figura se puede observar que los factores de 
seguridad iniciales (antes del tratamiento) eran bajos, 
oscilando entre 0.10 y 1.13 (en un punto aislado había un 
factor de seguridad de 1.51), con una media de 0.85. 

Posterior al tratamiento, los factores de seguridad se 
incrementaron hasta alcanzar valores entre 1.18 y 3, con 
un valor medio 1.63. Cabe señalar que existen algunos 
puntos con factores de seguridad inferiores a 1.3 (9 en 
total), debido a la presencia de intercalaciones de limos 
arcillosos, que por un lado minimizan la eficacia del 
tratamiento y por otro disminuyen el golpeo en la prueba 
de penetración estándar (SPT) realizada posterior al 
tratamiento. 

 
A partir de los resultados mostrados en la Figura 15, se 

puede concluir en que el tratamiento con inyecciones de 
compactación fue exitoso, lográndose mitigar el peligro 
potencial de licuación en esta Unidad. 
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Figura 15. Factores de seguridad frente a la licuación previos y 
posteriores al tratamiento con inyecciones de compactación en 
Unidad Hidrodesulfuradora de Diesel (HDS). 

4 CONCLUSIONES 

Con la finalidad de validar el “Método de diseño de 
inyecciones de compactación como mitigación del potencial 
de licuación, basado en el método modificado de expansión 
de cavidades (MMEC) (tesis doctoral Henríquez, 2007)”, en 
este artículo, se han descrito y analizado una serie de 
ensayos, algunos de ellos llevados a cabo durante el 
campo pruebas y otros posteriores a la ejecución del 
tratamiento 

Tanto el campo de pruebas, como los demás ensayos 
han sido realizados en el proyecto “Reconfiguración de la 
Refinería Lázaro Cárdenas de Río, en Minatitlán (Estado 
de Veracruz), México”. 

Se seleccionó emplazamiento correspondiente a la 
Unidad Hidrodesulfuradora de Diesel (HDS), como 
representativa para realizar los ensayos que se detallan a 
continuación: 

 
Ensayos de inyección, excavación y extracción de una 
serie de taladros inyectados. 
Estos ensayos se realizaron con el objetivo de comprobar, 
en campo, los resultados en cuanto a geometría de los 
bulbos, en función de las presiones y admisiones 
registradas durante el proceso de inyección. Para alcanzar 
esta finalidad, se analizaron los parámetros de inyección y 
los datos obtenidos directamente de los taladros extraídos, 
para posteriormente compararlos con lo predicho por el 
MMEC. 

Los datos obtenidos en el ensayo de prueba de pérdida 
de carga, han sido utilizados para determinar la presión 
en el punto de inyección. 

Los bulbos, una vez excavados, fueron identificados y 
medidos. Obteniéndose unos diámetros medios 
coherentes con el resultado esperado, establecido a partir 
del método de diseño. 

Comparando los resultados esperables según el 
diseño, con los medidos directamente sobre el taladro 

extraído y los calculados utilizando los coeficientes 
fricción en las tuberías (obtenidos en el ensayo de 
pérdida de carga), se llega a la conclusión de que ambos 
resultados (presión y volumen teóricos según diseño y 
los medidos en campo) son similares. Lo anterior valida 
el método de diseño propuesto en estos aspectos.  

 
Campo de pruebas. 
Los ensayos comentados previamente, han sido utilizados 
para validar el método de diseño, en cuanto a los aspectos 
relacionados con el mortero y al proceso de inyección.  

Con la finalidad de evaluar la eficacia del tratamiento 
en su conjunto, así como la validación de la separación 
entre taladros (determinada a partir del método de diseño 
propuesto), se ejecutó un campo de pruebas, acompañado 
de una serie de ensayos de SPT y CPT. 

Con la información geotécnica disponible antes y 
después del tratamiento, se llevó a cabo un análisis de 
licuación, de tal manera que se pudiera evaluar la eficacia 
del tratamiento en cuanto a la separación óptima entre 
taladros. 

 
Ensayos de verificación del tratamiento masivo con in-
yecciones de compactación. 
Estos ensayos se han llevado a cabo con el objetivo de 
verificar la eficacia de las inyecciones de compactación 
como el tratamiento masivo de las arenas profundas (entre 
11 y 20 m) susceptibles a sufrir licuación 

Lo anterior se ha realizado a partir de la información 
aportada por los 15 sondeos que forman parte del informe 
geotécnico inicial y los 16 sondeos verificatorios 
realizados posteriores al tratamiento. 

Los resultados confirman las conclusiones establecidas 
en el campo de pruebas previo. Por lo tanto, con base en 
los argumentos expuestos, en cuanto al mortero, 
volúmenes, presiones, separación de taladros, ejecución y 
verificación de los resultados, se puede concluir que el 
diseño realizado, en base al método propuesto en este 
artículo cumplen satisfactoriamente el objetivo fijado 
(mitigar el peligro de licuación) y por lo tanto, se puede 
considerar validada la metodología aquí propuesta. 
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2006) y (CFE-GEII, 2006). En base a estos parámetros y a 
los resultados de sondeos de penetración estándar se 
determinan los valores de N y las profundidades a las 
cuales no existe riesgo de licuación (curva de aceptación). 
La curva de aceptación construida aquí se compara con los 
obtenidos con los criterios de Youd (2001) (CFE-SGM, 
2006) y de Seed e Idriss (1971) (Martin et al., 1999). 
Posteriormente se compara con los sondeos de penetración 
estándar realizados antes y después de ejecutar el 
mejoramiento correspondiente (Martínez, 2010). 
Finalmente se describen los resultados y se dan las 
conclusiones correspondientes. 

2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

2.1 Ubicación y topografía 

El sitio de estudio se ubica a 18 km de al sur de la ciudad 
de Manzanillo, Colima. Colinda al oeste con el poblado 
llamado Ejido de Campos, al norte de la Laguna de 
Cuyutlan, al sur con el Océano Pacífico y al este con la 
autopista Manzanillo-Colima. Las coordenadas 
geográficas del lugar son: latitud norte 19° 00' 12''N y 
longitud oeste 104° 15' 28''W. La topografía del sitio es 
semiplana y tiene una elevación promedio de 12 msnm 
(GIEC, 2006). En la Figura 1 se muestra la ubicación del 
lugar. 
 
 

 
Figura 1. Ubicación y topografía del sitio de estudio (INEGI, 
1996). 
 

2.2 Litología y geología estructural 

El sitio de estudio se encuentra dentro de la subprovincia 
fisiográfica Sierra de la Costa de Jalisco y Colima 
perteneciente a la provincia fisiográfica Sierra Madre del 
Sur. 

Las unidades litológicas presentes corresponden a rocas 
ígneas (granito de biotita –Ksig- del Cretáceo Tardío, 
encima rocas del Terciario, andesitas –Tsvan-, brechas 
andesíticas –Tsvbran-, tobas cristalinas andesíticas y 

arenosas –Tsvtc-) y depósitos de talud (Qdt), depósitos de 
suelo residual (Qsr), depósitos de aluvión (Qal) y 
depósitos de litoral (Ql) (CFE-GEIC, 2006).  

De manera regional se tienen dos alineamientos 
estructurales mayores (CFE-GEIC, 2006), el primero es el 
alineamiento del arroyo de Jalipa con una dirección de 
NE25°SW y una longitud de 6.5 km. El segundo 
alineamiento es el que viene del poblado de Las Adjuntas 
(Viejas Adjuntas) con una orientación de NE60°SW y una 
longitud de 15 km. 

Además existen otros alineamientos menores con una 
orientación N-NW con una longitud de 4 a 6 km, pero que 
no implican algún riesgo estructural. En la Figura 2 se 
muestra la geología del lugar. 
 
 

 
Figura 2. Geología del sitio de estudio (SGM, 1996). 
 

2.3 Hidrología y geohidrología 

El sitio de estudio pertenece a la región hidrológica Río 
Chacala-Purificación (CNA, 2002). Dentro de esta región 
hidrológica se encuentran la subcuenca de la Laguna de 
Cuyutlan, la cual tiene una extensión de 508 km2 y la 
extensión de la laguna del mismo nombre es de 68 km2. 
Las corrientes que confluyen a esta subcuenca son los 
arroyos Chandiablo, Punta de Agua, Rancho Viejo, Las 
Juntas y el Aguas Blancas. 

3 EXPLORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
GEOTÉCNICA   

3.1 Estratigrafía 

La bibliografía (CFE-SGM, 2006) describe la ejecución de 
campañas de exploración directa e indirecta. Estas 
consistieron en sondeos de penetración estándar, sondeos 
de penetración estática, sondeos con dilatómetro de 
Marchetti, sondeos inalterados, pozos a cielo abierto, cross 
hole, down hole y pruebas de placa. Con lo anterior y con 
los resultados de ensayos de laboratorio sobre muestras 
obtenidas, fue posible realizar una interpretación de la 
estratigrafía del subsuelo del lugar, la cual es la siguiente: 

Sitio de estudio 

Sitio de estudio 
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Dado que en la figura 6 para obtener la relación de 
esfuerzos cíclicos los valores se encuentran normalizados 
para un valor de magnitud de 7.5, para magnitudes de 
sismo diferentes a este valor, es necesario calcular un 
factor escalar de magnitud MSF el cual está dado por la 
siguiente expresión (Idriss y Boulanger, 2004) y 
(Boulanger e Idriss, 2004[2]). 

058.0
49.6

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
M

eMSF  (8) 

donde M es la magnitud del sismo y el valor de MSF está 
limitado a un valor menor o igual a 1.80. 
Para considerar el efecto sobre el CSR por el σ'v es 
necesario considerar un factor de ajuste el cual está dado 
por la ecuación siguiente (Boulanger, 2002) 

0.1ln1
'

≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

a

v

P
CK

σ
σσ  (9) 

donde Kσ es la es el factor de ajuste para los efectos de σ'v 
sobre CSR, Cσ está dado por la ecuación siguiente 
(Boulanger e Idriss, 2004[1]) 

3.0
55.29.18
1

160
≤

−
=

N
Cσ  (10) 

las demás variables han sido definidas anteriormente y el 
valor de N160 para el cálculo de Cσ está limitado a un valor 
de 37. 
La CRR ó relación de resistencia cíclica del suelo se 
obtiene usando la ecuación siguiente (Idriss y Boulanger, 
2004) y (Boulanger e Idriss, 2004[1]) 
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4.256.231261,14
0,1

4
160

3
160

2
160160 cscscscs NNNN

eCRR ασ  (11) 

donde CRRσ=1,α=0 es la relación de resistencia cíclica sobre 
la superficie y con valor de esfuerzo efectivo σ'v de una 
atmósfera (Pa), α es la relación de esfuerzo cortante 
horizontal estático dado por α=τs/σ'vo el cual toma un 
valor de cero ya que la superficie de suelo es horizontal 
(Youd et al., 2001) y (Boulanger e Idriss, 2004), N160cs es 
el valor normalizado de la prueba de penetración estándar 
corregido por el contenido de finos que el suelo puede 
tener (Seed et al., 2003) y (Idriss y Boulanger, 2004) 

 160160160 NNN cs Δ+=  (12) 

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛−+

=Δ

27.157.963.1

160
FCFC

eN  (13) 

donde FC es el contenido de finos del suelo expresado en 
porcentaje y ΔN160cs es la corrección por contenido de 
finos que es sumada al valor de N160. 

En (Youd et al., 2001), (Boulanger, 2003), (Boulanger 
e Idriss, 2004) se aborda más acerca del valor de ��y el 
factor de corrección por la relación de esfuerzo cortante 
estático K�. 

Nuevamente se debe de considerar el efecto del σ'v 
sobre CRR, por lo que este último valor se debe afectar 
por el factor de ajuste definido por las ecuaciones (8) y 
(9). 

4.3 Criterio de aceptación establecido con sondeos de 
penetración estándar 
De acuerdo con los criterios de Youd (2001) (CFE-SGM, 
2006) y Seed e Idriss (1971) (Martin et al., 1999) 
mediante la prueba de penetración estándar se 
identificaron las profundidades a las cuales se puede 
presentar licuación. En ambos casos las gráficas 
resultantes se denominaron "curvas de aceptación con la 
prueba de penetración estándar para evitar licuación".  

En el caso del criterio de Youd (2001) (CFE-SGM, 
2006) la curva de aceptación construida para evitar 
licuación se muestra en la figura 7. 

Usando el criterio de Seed e Idriss (1971) (Martin et al., 
1999) la curva de aceptación construida para evitar 
licuación consistió en que para un valor de N igual o 
mayor a 35 golpes para cualquier profundidad es 
suficiente para que en los suelos no se presente licuación. 

 

4.4 Establecimiento y obtención de sondeos de 
penetración estándar 
Se ejecutaron sondeos de penetración estándar dentro del 
área que ocupan los tanques de almacenamiento con la 
finalidad de confirmar la distribución del valor de N 
reportado por los estudios de mecánica de suelos 
ejecutados en su momento. En total fueron 9 sondeos por 
cada tanque de almacenamiento que se realizaron. La 
ubicación de estos sondeos se muestra en las Figuras 8- 9 
(Martínez, 2010) 

La distribución del número de golpes de los 18 sondeos 
se muestra en las Figuras 10-11. 

Comparando las gráficas de penetración estándar con 
las gráficas de aceptación comentadas en el subcapítulo 
4.3, se observa que: 
1.- En su mayoría los valores de N de la gráfica de 
aceptación propuesta en (CFE-SGM, 2006) son superiores 
a los mostrados en las figuras 10 y 11. 
2.- Los valores de N de la curva propuesta con el criterio 
de Seed e Idriss (1971) en (Martin et al., 1999), entre las 
profundidades de 0.00 y 5.00 m son mayores a los 
mostrados en las Figuras 10-11. Después de esta 
profundidad los valores de N mostrados en las Figuras 10-
11, en su mayoría, son superiores a los de la curva de 
aceptación. 

Cabe mencionar que después de 5 m de profundidad los 
sondeos de penetración estándar en el sitio de estudio 
muestran que los valores de N obtenidos tienden a ser 
iguales o mayores a 50 golpes. 
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Figura 7. Curva de aceptación para evitar licuación construida de 
acuerdo al criterio de cálculo de Youd (2001) (CFE-SGM, 2006). 
 
 
 

 
Figura 8. Ubicación de sondeos SPT en la zona del tanque 1 
(Martínez, 2010). 

 
Figura 9. Ubicación de sondeos SPT en la zona del tanque 2 
(Martínez, 2010). 
 
 
 

 
Figura 10. Sondeos de penetración estándar en el área del tanque 
1 (modificado de Martínez, 2010). 
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Figura 11. Sondeos de penetración estándar en el área del tanque 
2 (modificado de Martínez, 2010). 
 
 

4.5 Criterio de aceptación construido en este estudio 
En este estudio se construyó una gráfica de aceptación con 
la prueba de penetración estándar siguiendo el criterio 
simplificado de Seed e Idriss (1971) siguiendo las 
modificaciones presentadas en los años 2003 y 2004 
(Idriss y Boulanger, 2004[1]), (Idriss y Boulanger, 2004 
[2]), (Seed et al., 2003). Para lo anterior se utilizaron los 
siguientes parámetros: magnitud del sismo de diseño igual 
a 8.4 y la aceleración máxima del terreno igual a 0.51g. La  
gráfica obtenida se muestra en la Figura 12. 

En la figura 13 se muestra la correlación entre la CSR y 
el valor de N160 para un evento sísmico de 7.5 de acuerdo 
a los datos de la Figura 12. En ésta gráfica se puede 
observar que todos los valores de N utilizados, el valor de 
CSR calculado para cada uno de ellos se ubican en la zona 
donde no ocurre licuación (lado derecho de la curva 
propuesta por el NCEER para M=7.5 y σ'v=1 atm).  

El cálculo y gráficas mencionadas se obtuvieron gracias 
al uso de una hoja de cálculo la cual, fue calibrada 
utilizando software comercial de cálculo especializado en 
el cálculo del potencial de licuación, estos fueron: 
LIQUEFACTION SPT, LiqIT y GSLIQ. 

 
 
 

 

4.6 Comparación de criterios de aceptación 
Comparando las curvas de aceptación obtenidas con los 
criterios de Youd (2001) (CFE-SGM, ,2006), Seed e Idriss 
(1971) (Martin et al., 1999) y la construida en este estudio, 
se observa lo siguiente: 
1.- Entre 0.00 y 3.00 m de profundidad los valores de N de 
la curva de aceptación obtenida con el criterio de Seed e 
Idriss (1971) son mayores a los indicados en la curva de 
aceptación construida en este estudio. 
2.- Después de los 3.00 m de profundidad los valores de N 
de la curva de aceptación obtenida con el criterio de Seed 
e Idriss (1971) son menores en comparación con los 
indicados en la curva de aceptación construida en este 
estudio. 
3.- Entre 0.00 y 10.00 m de profundidad los valores de N 
de la curva de aceptación obtenida con el criterio de Youd 
(2001) (CFE-SGM, 2006) son mayores a los indicados en 
la curva de aceptación construida en este estudio. 

La comparación gráfica de las curvas de aceptación 
descritas se muestra en la Figura 14. 
 
 
 

 
Figura 12. Curva de aceptación para evitar licuación N vs 
Profundidad, construida en este estudio. 
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Figura 13. Gráfica N160 vs CSRM=7.5, σ'v=1 atm de los datos de la 
curva de aceptación construida en este estudio. 
 
 

 
Figura 14 Comparativa de curvas de aceptación con la prueba de 
penetración estándar. 

5 MEJORAMIENTO DEL SUELO DEL SITIO DE 
ESTUDIO 

Para la definición de las profundidades a las cuales se 
requería un mejoramiento se utilizó la curva de aceptación 
de construida con el criterio de Seed e Idriss (1971) 
(Martin et al., 1999) para conocer las profundidades a las 
cuales existe riesgo de licuación en los suelos del lugar. El 
resultado fue que requerían mejorarse las propiedades de 
resistencia de los suelos de los primeros 5 m de 
profundidad de cada tanque del sitio de estudio.  

El procedimiento elegido para realizar el mejoramiento 
de los suelos fue el Método de Compactación Dinámica, el 
cual ha demostrado ser eficiente en suelos arenosos en 
varios proyectos en nuestro país  (Girault, 1989), (Imbert 
y Rocher, 1989) y (Moreno, 2004) y también a lo largo de 
todo el mundo (Varaksin, 1979), (Zaragoza, 1979), 
(Varaksin et al., 2003) entre otros más.  

El Método de Compactación Dinámica es un método de 
mejoramiento mecánico de suelos que consiste en usar una 
masa de gran peso que puede ser hecha de acero, concreto 
o una combinación de ambos, la cual es elevada a una 
altura predeterminada y posteriormente es soltada para 
causar un golpe en un punto de la superficie a mejorar 
(Varaksin, 1979) y (Zaragoza, 1979).  

Las primeras aplicaciones de forma racional de éste 
método fueron hechas por el ingeniero frances Louis 
Menard a finales y principios de las décadas 60 y 70. 

En (Lukas, 1995), (Ramírez y López, 2002) y 
(Slocombe, 2004) se puede consultar más acerca de este 
método. A continuación se describe y presentan los 
resultados del mejoramiento realizado. 

5.1 Ejecución del mejoramiento 
Inicialmente se establecieron dos áreas de prueba con la 
finalidad de aplicar la energía de compactación calculada 
y con la ayuda de sondeos de validación poder comprobar 
que los parámetros de peso y altura fueran los adecuados 
para el mejoramiento. En cada caso se utilizó una energía 
de compactación diferente. El resultado de lo anterior fue 
la elección de parámetros de compactación efectivos que 
garantizaron la aplicación de una energía de compactación 
adecuada para el mejoramiento del lugar, estos parámetros 
se muestran en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Parámetros de compactación utilizados para el 
mejoramiento de los suelos del sitio de estudio (Martínez, 2010). 

NG W (Ton) H (m) P Esp. (m) AE 
(kJ/m2) 

6 14.00 14.00 1 6.00 320.49 
NG: Número de golpes por punto, W: Peso de la masa de compactación, 
H: Altura de caída, P: No. de pasadas, Esp.: Espaciamiento entre puntos 
y AE: Energía aplicada. 
 
 

En las Figuras 15-17 se muestran las masas de 
compactación utilizadas en los trabajos de las áreas de 
prueba y durante la ejecución final.  
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Figura 15. Masa de compactación de concreto reforzado de 8.90 
Ton aproximadamente (Martínez, 2010). 
 
 

 
Figura 16. Masa de compactación de concreto reforzado de 14.30 
Ton aproximadamente (Martínez, 2010). 
 
 

 
Figura 17. Masa de acero rellena de arena del lugar de 14.60 Ton 
aproximadamente (Martínez, 2010). 
 
 
En las Figuras 18-19 se muestra la maquinaria utilizada 
para ejecutar el mejoramiento. 

 
Figura 18. Grúa sobre orugas de 85 Ton de capacidad de carga 
(Martínez, 2010). 
 
 

 
Figura 19. Grúa sobre orugas de 110 Ton de capacidad de carga 
(Martínez, 2010). 
 

La retícula de compactación usada en cada tanque se 
muestra en las Figuras 20-21. En estas mismas se indica la 
ubicación de sondeos de validación realizados para 
verificar que se alcanzó el mejoramiento necesitado. 

5.2 Resultados del mejoramiento 
Los resultados del mejoramiento se muestran en las 
gráficas de penetración estándar de los ensayes de 
validación ejecutados, Figuras 22 -23. En ambas gráficas 
se sobrepusieron las curvas de aceptación obtenidas con 
los criterios de Youd (2001) (CFE-SGM, 2006) y Seed e 
Idriss (1971) (Martin, 1999) y la construida en este 
estudio. 

Se observa que el mejoramiento realizado cumple con 
la curva de aceptación obtenida con el criterio de Seed e 
Idriss (1971) y con el criterio utilizado en éste estudio, no 
así en su totalidad con la obtenida con el criterio de Youd 
(2001). 

Lo anterior se confirma en las gráficas donde se 
correlaciona la CSR con N160 para un evento sísmico de 
magnitud de 7.5 (N160 vs CSRM=7.5 y σ'v=1 atm) para 
los valores de los ensayes de validación ejecutados en 
ambos tanques. Ver Figura 24-25.  



136 
Evaluación del potencial de licuación de los suelos y su mejoramiento donde se 
construye la Terminal de Gas Natural Licuado cerca de la Ciudad de Manzanillo, 
Colima 

 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 

 
Figura 20. Retícula de compactación y ubicación de sondeos 
SPT de validación (Martínez, 2010). 
 
 

 
Figura 21. Retícula de compactación y ubicación de sondeos 
SPT de validación (Martínez, 2010). 

 

 
Figura 22. Resultados de los sondeos de validación después de 
ejecutado el mejoramiento en el área del tanque 1.  
 
 

 
Figura 23. Resultados de los sondeos de validación después de 
ejecutado el mejoramiento en el área del tanque 2. 
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Figura 24. Gráfica N160 vs CSRM=7.5, σ'v=1 atm de los suelos del área 
del tanque 1 después del mejoramiento. 
 
 

 
Figura 25. Gráfica N160 vs CSRM=7.5, σ'v=1 atm de los suelos del área 
del tanque 2 después del mejoramiento. 
 
 

6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 
1.- El mejoramiento realizado cumple con la curva de 
aceptación obtenida con el criterio de Seed e Idriss (1971) 
(Martin et al., 1999), no así en su totalidad con la obtenida 
con el criterio de Youd (2001) (CFE-SGM, 2006).  
2.- El mejoramiento realizado cumple con la curva de 
aceptación construida en este estudio. 
3.- La curva de aceptación de acuerdo al criterio de Youd 
(2001) mostrado en (CFE-SGM, 2006) no utiliza el factor 
de corrección por sobrecarga a diferencia del criterio 
utilizado en este estudio. 
4.- La definición del valor de cada uno de los factores de 
corrección usados para normalizar el valor de N, ecuación 
(6), es de gran importancia, ya que la asignación de 
valores bajos, puede demeritar el valor resultante de N160 y 
como consecuencia el de CRR. Ejemplo de esto es el valor 
de CE usado para la obtención de la curva de aceptación en 
(CFE-SGM, 2006) el cual fue de 0.75. Lo que causa que 
dicha curva de aceptación tenga valores mayores de N a 
los mostrados en los otros dos criterios.  
5.- Para el uso de la ecuación (7) es necesario considerar 
el uso de cálculos iterativos. Esto se debe a que la 
ecuación (7) y el valor de N160 son dependientes entre sí. 
Así también, los resultados obtenidos en este documento 
con la ecuación (7) son similares a los obtenidos con la 
ecuación propuesta por Liao y Whitman (1985) utilizada 
en los otros dos criterios. 
6.- La aplicación del factor por sobrecarga incrementa la 
resistencia en los suelos ya que considera el beneficio que 
aporta dicho esfuerzo conforme aumenta la profundidad. 
Este beneficio adicional se observa en la curva de 
aceptación de este estudio cuando se tienen esfuerzos 
mayores a 100 kPa. 
7.- La utilización de la ecuación (9) y (10) facilita en la 
práctica regular la aplicación del factor de corrección por 
sobrecarga sobre CSR, al no tener que utilizar la densidad 
relativa de los suelos para el cálculo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Por instrucciones de la Comisión Nacional del Agua, se 
está construyendo el Túnel Emisor Oriente (TEO) en el 
valle de México, de casi 62 km de longitud y 7m de diá-
metro terminado, para lo cual se requerirán 24 lumbreras 
de acceso y de un Portal de Salida. 

La primer lumbrera L-0, se ubica en el cruce de las 
avenidas Gran Canal y Periférico, en el límite territorial 
entre el Distrito Federal y el Estado de México, mientras 
que el Portal de Salida, se ubica en el Estado de Hidalgo, 
cerca de la población de Tula.  

En este artículo se describe la falta de estanqueidad que 
se observó en el subsuelo superficial del sitio donde se 
ubica la lumbrera L-7 y vecinas, lo cual dio pie a la 
ocurrencia de notorias fugas del lodo estabilizador, 
durante el inició de la excavación de los muros Milán 
requeridos para formar la ataguía perimetral de la citada 
lumbrera. Asimismo, se describe la solución aplicada para 
evitar la pérdida excesiva del lodo estabilizador, mediante 
la construcción de una pantalla exterior perimetral 
confinante de las fugas, previa a la construcción de sus 
muros Milán. 

 

2  DESCRIPCIÓN DE LA LUMBRERA L-7 

2.1  Ubicación 

De 16 m diámetro interior y 64 m de profundidad, se 
ubica en el kilometraje 13+466 del TEO, sobre la margen 
derecha del Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de 
México, en el municipio de Ecatepec del Estado de 
México, entre la autopista México-Pachuca y el Circuito 
exterior mexiquense, Figuras 1 y 2.  

 
Figura 1. Ubicación de la lumbrera L-7 Google earth (2009)  
 
 

 
Figura 2. Vista al norte de la lumbrera L-7, CONAGUA (2009)  

 

2.2 Procedimiento constructivo 

Para estabilizar las paredes de la lumbrera durante su 
proceso de excavación, se utilizaron dos procedimientos: 

Construcción de pantalla perimetral impermeabilizante, previa a la 
excavación de muros Milán, para una lumbrera 

Construction of perimeter screen waterproofing prior to the excavation of walls Milan, for a shaft 

Juan D. Valencia Gaona, ICA, México 
Juan J. Schmitter, ICA, México 

RESUMEN: En este artículo se describen brevemente las condiciones geotécnicas de una lumbrera ubicada al norte del valle de 
México, así como las acciones adoptadas para lograr una estabilización adecuada durante la excavación y construcción de sus muros 
Milán a 42m de profundidad. 

ABSTRACT: This article briefly describes the geotechnical conditions of a shaft north of the Valley of Mexico, as well as actions 
taken to achieve adequate stabilization during excavation and construction of its walls Milan to 42m. 

Lumbrera L-07 
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1. Entre 0 y 42 m de profundidad mediante la 
construcción previa de una ataguía perimetral formada 
por muros Milán de 1.0 m de espesor. 

2. Entre 42 y 64 m de profundidad, como túnel vertical, 
excavando y colocando su soporte inicial, por etapas, 
mediante concreto lanzado, reforzado con anillos 
metálicos. Figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Esquema constructivo de lumbrera L-7  
 

3 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DEL SITIO 

3.1  Zonificación geotécnica 

Conforme al mapa de zonificación geotécnica incluido en 
el reglamento de construcciones GDF (2004), la lumbrera 
L-7 se ubica en la Zona II de transición; en donde los de-
pósitos profundos se encuentran a casi 20 m de profundi-
dad, y se constituyen por estratos arenosos y limo-
arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, donde 
el espesor de éstas varía de centímetros a pocos metros. 
Figura 4. 

De acuerdo con estudios recientes en la zona norte del 
valle de México, Valencia et Al (2006) y Valencia (2007), 
el sitio donde se ubica la lumbrera L-7 (Fig. 5) se 
encuentra en una zona de transición baja cuyo subsuelo 
está formado por estratos de arcilla lacustre con espesores 
variables entre 2.5 y 15.0 m, correspondientes a los 
antiguos lagos de Xaltocan, San Cristóbal y Texcoco, 
predominando estratos limo arenosos con presencia de 
lentes de arena y de ceniza volcánica. 
 

 
Figura 4. Mapa de zonificación geotécnica, GDF (2004)  
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Figura 5. Mapa de zonificación geotécnica, Valencia (2007) 
 

3.2 Estratigrafía 

Con base en la información de los trabajos de exploración 
y laboratorio realizados por CONAGUA-COMISSA 
(2008, 2009) y CFE (2009), la secuencia estratigráfica y 
propiedades del sitio se presentan en las Tablas 1 y 2 que 
siguen. 
 
Tabla 1. Secuencia estratigráfica de la lumbrera L-7 
Prof. (m) Descripción
0.0 1.8 Arcilla de baja plasticidad, consistencia media
1.8 6.2 Limo de baja plasticidad, consistencia media
6.2 12.0 Arcilla de plasticidad media, de consistencia firme
12.0 20.5 Limo de alta plasticidad, de consistencia firme
20.5 26.5 Arena limosa de compacidad media 
26.5 30.5 Arcilla de alta plasticidad de consistencia firme
30.5 33.0 Arena limosa de compacidad muy compacta
33.0 36.5 Limo de alta plasticidad de consistencia dura
36.5 43.0 Arena limosa muy compacta 
43.0 53.5 Limo de baja plasticidad de consistencia dura
53.5 58.5 Arcilla de baja plasticidad de consistencia dura
58.5 64.5 Arena arcillosa compacta 
64.5 71.0 Limo de baja plasticidad, consistencia dura

 

Lumbrera L-07 

Lumbrera L-07 
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Tabla 2. Propiedades geotécnicas en la L-7 

Prof. (m) 
γ 
(t/m3) 

C 
(t/m2) 

φ 
(°) 

k0 su 
(t/m2) 

0.0 1.8 1.47 11.35 18 0.69 12.21 
1.8 6.2 1.28 4.58 17 0.71 7.11 
6.2 12.0 1.45 7.05 0 0.70 7.05 
12.0 20.5 1.45 5.12 13 0.78 10.65 
20.5 26.5 2.04 9.02 15 0.74 17.61 
26.5 30.5 1.55 13.24 0 0.70 13.24 
30.5 33.0 1.92 0.00 26 0.56 22.43 
33.0 36.5 1.65 13.89 0 0.70 13.89 
36.5 43.0 1.86 0.00 25 0.58 32.62 
43.0 53.5 1.74 12.92 24 0.59 52.27 
53.5 58.5 1.74 29.49 26 0.56 76.83 
58.5 64.5 1.80 3.57 40 0.36 94.08 
64.5 71.0 1.81 12.57 28 0.53 76.18 
 
 
 
El nivel de aguas freáticas detectado durante los trabajos 
de exploración, se reportó a 10.4 m de profundidad. 
 
 

4 . PROBLEMÁTICA OBSERVADA DURANTE LA 
EXCAVACIÓN DE LOS MUROS MILÁN 

A principios de Noviembre del 2009 se iniciaron los 
trabajos de construcción de los muros Milán de la 
lumbrera L-7 mediante un equipo guiado (Fig. 6), 
registrándose pérdidas excesivas del lodo bentonítico 
estabilizador, del orden de 140 m3, entre 0 y 10 m de 
profundidad. Adicionalmente se generaron grietas 
observables en superficie (Fig. 7) con dirección 
preferencial hacia el Gran Canal, como se indica en la 
Figura 8. 
 
 
 

 
Figura 6. Equipo utilizado para excavación de muros Milán  

 

 
Figura 7. Grieta generada durante excavación de tablero de muro 
Milán 
 
 

 
Figura 8. Ubicación de grieta, con relación al tablero excavado 
 

Durante la inspección ocular realizada en la zona ale-
daña a la lumbrera, se percibió que parte del lodo ben-
tonítico estabilizador se fugó por una tubería de desagüe 
que desemboca en el Gran Canal, Figuras 9 y 10. 
 
 

 
Figura 9. Filtración de lodo bentonítico en clave de tubería (Ref. 
09) 

Gran Canal 

Circuito exterior mexiquense 
Equipo guiado  
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Figura 10. Fuga del lodo bentonítico, hacia el Gran Canal (vista 
superior) 

 

5 SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
OBSERVADA 

En la búsqueda de soluciones al problema de inestabilidad 
potencial de las zanjas del muro Milán, asociable a la 
pérdida súbita y excesiva del lodo estabilizador, a través 
de las grietas de tensión generadas durante el proceso, 
mismas que tenían una dirección preferente hacia el 
vecino Gran Canal, se realizaron las actividades descritas 
a continuación. 

5.1  Verificación de materiales 

Con el objetivo de verificar la clasificación geotécnica y 
consistencia de los materiales que se encuentran en el sub-
suelo vecino a la lumbrera y confirmar la posición del ni-
vel freático de la zona, se realizó una “zanja de prueba” en 
“seco”, de 1.0 m de ancho por 2.7 m de largo, a 15.4 m de 
profundidad, utilizando la almeja guiada del equipo de ex-
cavación, Figuras 11 y 12.  
 
 

 
 
Figura 11. Ubicación de zanja de prueba, en L-7 
 

 
Figura 12. Excavación “en seco”, a 15.4 m de profundidad 
 
Se confirmó así que el nivel freático se encuentra a 14.5 m 
de profundidad, y que los materiales ubicados en los 
primeros quince metros del terreno presentan 
intercalaciones considerables de ceniza volcánica y 
arcillas fracturadas, tal y como se indica en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Materiales detectados en la zanja de prueba de la L-7 
Prof. (m) Descripción
0.0 2.5 Limo arenoso de consistencia blanda 
2.5 4.8 Arena limosa con presencia de ceniza volcánica

4.8 7.0 Intercalaciones de arcilla fisurada, arena, ceniza y 
vidrio volcánico

7.0 12.0 Arcilla arenosa de consistencia blanda 
12.0 15.0 Arena limosa compacta 
 
 
son: De 0 a 2.5 m, limo arenoso de consistencia blanda; de 
2.5 a 4.8 m, arena limosa con presencia de ceniza 
volcánica; de 4.8 a 7.0 m, intercalaciones de arcilla 
fisurada, arena, ceniza y vidrio volcánico; de 7.0 a 12.0 m, 
arcilla arenosa de consistencia blanda; y de 12.0 a 15 m 
arena limosa compacta. 
 

5.2 Análisis de estabilidad 

Posteriormente se realizó un análisis de estabilidad de las 
zanjas relativas al muro Milán a 42 m de profundidad, con 
y sin, la presencia del lodo bentonítico estabilizador, 
mediante la siguiente expresión SMMS (2002), 

( ) 3.1
cos

≥
+⋅

+⋅
=

qBWsen
ELSu

FS f

α
α

 
Donde: 
Su; Resistencia al corte no drenada 
L y B; Longitud y ancho de la superficie potencial de falla 
W; Peso de la superficie de deslizamiento 
α;  Ángulo respecto a la horizontal de la superficie de fa-
lla 
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Ef; Empuje sobre las paredes de la zanja, debido al lodo 
bentonítico 
q; Sobrecarga en superficie 

Considerando de forma práctica y conservadora que la 
superficie de falla forma un ángulo de 45° respecto a la 
horizontal, se tiene lo siguiente: 
Su=  14.94t/m2  
L= 59.4m;  B=42m 
W= 1437.66 t  

α = 45° 
q=3t/m2 
Ef= 926.1 t 
Sustituyendo valores en la expresión anterior, se tiene: 
 

Caso1, Presencia de lodo bentonítico 

39.1
))42(366.1437(45
)45(1.92644.8871 =

+°
°+

=
Sen

CosFS  

Caso 2, Ausencia de lodo bentonítico 

80.0
))42(366.1437(45

)45(044.8872 =
+°

°+
=

Sen
CosFS  

De acuerdo con los análisis realizados, se observa que 
el factor de seguridad para una excavación del muro 
Milán a 42m de profundidad estabilizada con lodo 
bentonítico, es del orden de 1.39, mayor al permisible de 
1.3. 

No obstante, si se llegara a perder el lodo bentonítico 
durante el mismo proceso de excavación, colocación de 
armado y/o colado del muro Milán, este factor de 
seguridad se reduce a 0.8, lo cual pone en riesgo la 
estabilidad de la zanja. Por ello, es de vital importancia se 
tenga estable el nivel de lodo bentonítico en el interior de 
la zanja a fin de evitar la falla por cortante, así como 
desconchamientos de consideración. 

Cabe hacer notar que durante la excavación de los 
primeros tableros de muros Milán en esta lumbrera, se 
verificó que a través de las intercalaciones de lentes de 
arena y de cenizas volcánicas, fluye el lodo bentonítico de 
manera repentina y no logra recuperarse el nivel de lodo 
dentro de la zanja, generando zonas potenciales de falla. 

5.3  Solución propuesta 

Con la idea de mitigar las pérdidas del lodo bentonítico 
estabilizador, y la propagación de grietas superficiales en 
la vecindad de la lumbrera, se propuso construir una pan-
talla exterior perimetral impermeabilizante, formada por 
paneles de 1.0 m de espesor, rellenos exclusivamente con 
una mezcla fluida de suelo-cemento. 

Esta pantalla perimetral se ubicó a 3.0 m de separación 
respecto al paño exterior de los muros Milán y a una 
profundidad de 17.0 m, con respecto al nivel del brocal 
(Fig. 13 y 14). Se buscó con ello que la pantalla 

interceptase los lentes de arena, ceniza volcánica y arcillas 
fisuradas, encontradas en los primeros 15.0 m del terreno, 
además de atravesar el nivel freático registrado a 14.5 m 
de profundidad para generar un tapón hidráulico que 
evitase la fuga de lodo por debajo de la pantalla. 
 
 

 
Figura 13. Ubicación de pantalla perimetral impermeabilizante 

 
 
 

 
Figura 14. Perfil de la pantalla exterior perimetral 
impermeabilizante 

 

6  RESULTADOS 

Después de construir la pantalla exterior perimetral im-
permeabilizante, se observó que durante la excavación de 
los Tableros del muro Milán de la lumbrera, se evitó la 
fuga del lodo estabilizador, además de formar una fronte-
ra resistente que limito la propagación de grietas hacia el 
exterior, es decir hacia el talud de Gran Canal. Además, 
permitió tener  una estabilización adecuada de las paredes 
de la excavación y por ende una construcción de muro 
Milán confiable y sistemático, Figura 15. 

Cabe mencionar que durante la ejecución de uno de los 
tableros del muro Milán, se generó una grieta superficial, 
misma que se disipó en la pantalla exterior perimetral. 

Finalmente, en la Figura 16 se muestra la lumbrera ex-
cavada hasta 42m de profundidad. 
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Figura 15. Excavación de muros Milán a 42 m de profundidad, 
donde se observa estabilización en el nivel de lodo bentonítico 

 
 

 
Figura 16. Vista de la lumbrera L-7, ya excavada hasta 42 m de 
profundidad 

 

7 . CONCLUSIONES  

De acuerdo con la literatura especializada en excavaciones 
profundas SMMS (2002), en las zonas donde se tienen 
rellenos superficiales, o bien, intercalaciones de estratos 
permeables (lentes de arena), es común que se tengan 
flujos de lodo bentonítico hacia el exterior de sus 
excavaciones, generando descensos repentinos en el nivel 
del lodo estabilizador y por consiguiente una zona 
potencialmente inestable. 

El fenómeno de fracturamiento hidráulico en estratos 
blandos, consiste en la activación de fisuras y/o grietas 
preexistentes provocadas por el exceso de presión 
hidrostática que se genera cuando el nivel del lodo 
bentonítico queda por arriba del nivel de agua freática, 
manifestándose con un descenso brusco en el nivel del 
lodo que a su vez provoca la disminución del factor de 

seguridad y la eventual falla de la excavación SMMS 
(2002).  

La pantalla exterior perimetral construida en la lumbre-
ra L-7 del TEO previa a la excavación y construcción de 
sus muros Milán, evitó la fuga excesiva y repentina del 
lodo bentonítico permitiendo además, mantener el nivel de 
lodo en el interior de la excavación. Por otro lado, fun-
cionó como una frontera resistente que limitó la propaga-
ción de grietas hacia su exterior, es decir, hacia el talud de 
Gran Canal. Con ello, se logró una estabilización adecua-
da de la excavación y construcción de muro Milán confia-
ble y sistemático. 

De acuerdo con el análisis realizado para el caso de la 
lumbrera L-7, es de vital importancia que el nivel de lodo 
bentonítico se mantenga estable durante el proceso de 
excavación, que en este caso fue hasta los 42m. 

Es posible que en zonas con desconfinamiento y 
estratigrafía, similares a las detectadas en la lumbrera L-7, 
se presenten pérdidas considerables del lodo estabilizador 
asociados principalmente a cuatro factores; al 
fracturamiento hidráulico que genera grietas superficiales, 
a la tubificación en lentes de ceniza volcánica, a la alta 
permeabilidad de los estratos arenosos y principalmente al 
desconfinamiento de la zona. 

 

8  RECOMENDACIONES 

Se recomienda que antes de elaborar el procedimiento de 
excavación de un muro Milán o cualesquier excavación a 
profundidades mayores a 7 m, se revise detalladamente la 
estratigrafía del sitio, con la correspondiente ubicación del 
nivel freático, el posible desconfinamiento del terreno y la 
eventual presencia de zonas de tensión por secado, que 
pudiesen estar presentes en el área. De ser posible, se 
sugiere realizar una prueba de excavación, bajo 
condiciones similares a las que se espera tener, en el 
proyecto por ejecutar. De encontrarse situaciones 
desfavorables que conduzcan a la generación de grietas de 
tensión, por las cuales se fugue el lodo estabilizador, es 
altamente recomendable aplicar la solución de pantalla 
perimetral, aquí descrita. 
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1 INTRODUCTION 

The development of new thermoplastic materials as well 
as composite materials, nowadays offer the possibility to 
excavate tunnels in a very complex type of soils. 

The excavation of tunnels with traditional mining 
methods particularly in (highly) plasticized soil, usually 
lead to some problems linked to the stabilization of the 
excavation face and to the convergence inside the lined 
part of the tunnel. 
This happens because of the loosening of cohesion and 
stiffness in the soil which suffers overstrains induced by 
the tunnel opening, where the original field of stresses that 
can be represented as a network of flow lines inside the 
soil are deviated and channeled around the tunnel profile, 
creating zones of increased stress acting on the walls of 
the tunnel, during the construction phase as well as once 
the tunnel is over. 

To cope with the above mentioned phenomena, the soil 
can be treated with low pressure grouting pipes when 
excavating in high plasticized soil or high pressure 
grouting pipes (tubes a manchettes) when excavating in a 
fractured soil. Both kind of pipes can be used in 
combination with glass fiber bars. In this way, we will be 
able to control the deformations and their behavior inside 
the soil. 

In the last 2 decades a new design concept and 
construction method called “pre-consolidation of the 
tunnel core” was developed in Italy. 

This design method which allowed excavation of 
tunnels in a wide range of ground conditions, was 
considering for the first time ever to control actively the 
deformations present into the soil, which are induced by 
the tunnel excavation, rather than take measures to 
counter act them once they appear. 

2 BASIC CONCEPT FOR DESIGN 

The basic concept is based on the assumption that the 
original field of stresses that can be represented as a 
network of flow lines inside the soil are disturbed and 
deviated because of the excavation. 

Therefore ground begins to relax and loose cohesion in 
that part of the soil (tunnel core) ahead of the tunnel face 
(see Fig. 1) creating what is called pre-convergence inside 
the theoretical profile of the tunnel still to be excavated. 
The consequence is that zones of increased stresses are 
channeled around the tunnel profile already lined 
(convergence) and lead to instability phenomena of the 
tunnel face (collapse). 

 
 

 
Figure 1: tunnel core 

 
 
As said, during the excavation phase the soil looses 

part of its cohesion and stiffness due the modification of 
its original tensional state, therefore according to the 
relationship between the magnitude of the new existing 
tensional state and the tensional / strength characteristic of 
the soil, the tunnel behaves basically in three different 
ways: 

Mejoramiento de suelos por medio de anclas de fibra de vidrio,aplicado a frentes de excavación de 
túneles en suelos 

Antonio Corba Colombo, SIREG S.P.A. 

ABSTRACT: Nowadays a new approach in ground improvement can be achieved with the use of new thermoplastic materials, such 
as tubes a manchettes (TAMS) and composite materials. These products allow excavating tunnels with traditional mining method 
even in highly plasticized soils.  

RESUMEN: Hoy día un nuevo acercamiento en la mejora de terrenos puede lograrse con el uso de nuevos materiales termoplásticos, 
como tubos manguitos (TAMS) y materiales compuestos. Estos productos permiten excavar túneles con método minero tradicional 
incluso en suelos altamente plastificados. 

Ground improvement of tunnels by means of fiberglass anchors 
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− The excavation front is stable and values of 
convergence are negligible. 

− The excavation front is stable on the short time and 
convergence can be controlled with traditional methods 
such as radial consolidation. 

− The excavation front is unstable and tend to extrude 
with very significant values of convergence. 
 
It is well known that an extrusion or collapse of the 

excavation front causes an abrupt decrease of the original 
confinement pressure into the soil mass ahead, well before 
the arriving of the excavation front; predisposing the soil 
to radial deformations (convergence) which are difficult to 
control once triggered. 

This means that in order to avoid excavating into a soil 
already collapsed and detensioned, it is imperative to keep 
that original confinement pressure into the soil ahead by 
consolidating the tunnel core, considering the core as a 
cylinder having approximately the same diameter of the 
tunnel section (see Fig. 1). 
According to the ground conditions, this technique is 
complemented by other traditional support methods 
(mechanical pre-cutting, jet grouting sub-horizontal fore 
poling with steel pipes, radial bolting, etc) or can be 
mixed with them (see Fig.2-5). 
 

 
Figure. 2: section reinforced with fiberglass only 
 

 
Figure. 3: section reinforced with fiberglass + mechanical pre-
cutting 
 

 
Figure. 4: section reinforced with sub-horizontal jet grouting + 
fiberglass 
 

 
Fig. 5: section reinforced with fiberglass + tubes a manchettes 

 

3 TUNNEL REINFORCEMENT SCHEMES 

This reinforcing method if carried out correctly, allows 
excavation of tunnel at full face, without the need to split 
the tunnel in smaller working sections. 

Usually the pre-consolidation of the tunnel core 
foresees to work in a continuous cycle, in order to 
minimize any negative effect of the excavation, since the 
ground can be considered in a constant developing 
situation until the tunnel is over.  

An example of the working cycle (see Fig. 6-10) can be 
summarized as follows: 
• Drilling of the boreholes inside the tunnel face 
• Introduction of the fiberglass anchors inside the 

borehole and subsequent grouting 
• Full face excavation of the tunnel by commons means 
• Concrete spraying on the tunnel face 
• Laying of steel ribs and concrete spraying over the 

tunnel walls 
• Excavation and casting of the tunnel invert, in order to 

contribute to the face stability and to create the arch 
effect. 
 

 
Figure 6 perforation, installation and grouting of fiberglass 
anchors 

 

 
Figure 7: full face excavation of tunnel 

 

 
Figure 8: shotcreting of tunnel face 
 

 
Figure 9: laying of steel ribs and shotcreting the walls of tunnel 
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Figure 10: excavation and casting of the invert 
 

4 EXCAVATION PHASES 

Once this cycle is completed, it’s repeated until the 
excavation achieves approximately half of the length of 
the fiberglass anchors installed into the excavation front, 
since in order to keep the confinement pressure high 
inside the ground, overlapping has to be carried out. 

 
Length of the anchors as well as their density, resistant 

section and geometry is decided upon various parameters, 
some of the most important are: shear strength of the soil, 
tunnel diameter, excavation method and extrusion 
measurement, which must be carefully carried out after 
each excavation cycle (see Figure 11) by means of 
magnetic extensometer, therefore according to the 
extrusion measurement, the engineer can decide how to 
vary the number of anchors inside the excavation front. 

 
 
 

 
Figure  11: tunnel section with extensometer 
 

 
For this reason, this method can also be considered 

flexible, allowing the engineer to calibrate the 
reinforcement according to the development of the 
tensional state inside the tunnel core. 

 
The use of fiberglass to consolidate the ground is due 

to its particular features: 
 

• High tensile strength (almost the double compared to 
common steel: 1.000MPa Vs 480MPa) 

• It’s elastic and not plastic, therefore can better stand 
deformations of the soil without yielding 

• It’s 4 times lighter than steel, therefore easier and faster 
to be placed 

• Can be manufactured in whichever length and coiled 
for transportation (flat bar profile) with a standard 
truck, therefore containing the transportation cost. 
 

The material delivered in coils can be adjusted easily to 
any length changes, simply opening the coil and cut the 
bar at the desired length using a simple disc cutter. 
• Thanks to its low resilience can be easily demolished 

by the most common excavating means during the 
excavation phases 
 
The consolidation of the ground is carried out by 

coupling tubes a manchettes or simple grouting pipes to 
the fiberglass anchor (see Figs. 12-13) depending upon 
the type of ground to be consolidated. 

 
 

 
Figure 12: fiberglass anchor with tube a manchettes 

 
 
 

In case of high plasticized soil or clay, the better option is 
to fill the borehole with a simple grouting pipe, while in 
case of fractured rock or inhomogeneous soil is better to 
use a tube a manchettes, which mount sleeves placed with 
a determined pitch. In this way it will possible to fill the 
voids and recompact the soil. 
 

Once the consolidation phase it’s over, excavation is 
carried out by means of excavator (see Fig. 14) which 
won’t find any difficulty to remove fiberglass + grouting 
pipe, since both materials have low resilience. 
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Figure 13 flat bar with simple grouting pipe 
 
 

 
Figure 14: excavator + fiberglass into the excavation front 
 

5 REAL CASE APPLICATION: TARTAIGUILLE 
TUNNEL 

A very effective example of work carried out with this 
consolidation method is the Tartaiguille Tunnel, which is 
a railway tunnel built on the high speed railway line 
between Lion and Marseille in 1996. 

The tunnel had a length of 2.333m and a huge cross 
section of 180m² with max. overburden of 130m. 

The tunnel was passing through different formations 
consisting of alternating strata of marls, clay and silt. The 
formation was very sensitive to the presence of water, due 

to a high percentage of swelling material present into the 
clayey component (75% of montmorillonite), which on 
contact with water had immediate loss of consistency. 

The excavation began excavating trough two portals, 
north and south, with a top heading and bench 
configuration. 

After about 7 months, values of convergence at the 
south face (during excavation in marls formation) 
increased well beyond the predicted values, reaching 
60mm during the excavation of the top heading and 
150mm during excavation of the bench, with sizeable 
cracking and consequent spalling of the shotcrete. 

As a consequence, engineers began to worry in sight of 
imminent marl clay formation to be crossed, therefore  

Further geological survey was carried out and showed 
that at rest earth pressure Ko coefficient was higher than 
the one assumed in the design phase.  

New calculations made it clear that it would have been 
impossible to keep the same cross section and excavation 
method, since convergence values would have been 
unacceptable. 

S.N.C.F. (French National Railway Corporation) then 
decided to set up a commission to study the case, and after 
reviewing various proposals, opted for the pre-
consolidation method which was known to have been 
used in Italy to excavate tunnels in extremely difficult 
conditions. 

After reviewing geotechnical and geological 
information and performing swelling and extrusion tests 
in laboratory, was seen that the soil had a sudden and 
rapid loss of consistency, with swelling material into the 
ground to be the cause of large deformations and huge 
loads acting on the final lining of the tunnel. 

In order to counter and prevent the soil deformation 
observed before they were triggered, it was decided the 
following: 
• Carry out a massive consolidation of the tunnel core by 

means of fiberglass structural elements composed by n. 
3  

• Flat bars each coupled to a simple grouting pipe, with a 
total tensile strength of the element of 700kN. 

• Excavate with a full section method (180m²) keeping 
the tunnel face concave 

• Placing HEB 300 steel ribs at a pitch variable between 
1,30m to 1,50m with 30cm thickness shotcrete of fiber 
reinforced preliminary lining sprayed on the steel ribs  

• Inserting drainage pipes in conical shape around the 
core tunnel profile, in order to intercept the water and 
keep the ground still to be excavated as dry as possible, 
thus contributing to improving the ground conditions 

Closing the preliminary lining by casting the invert 
immediately after each excavation stage, in order to obtain 
an arch effect and also get a contribution to stabilize the 
excavation front (see Fig.15). 
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Figure 15: typical reinforcement of the tunnel section 

 
 
 
During the tunnel excavation through the clayey 

formations, average values of extrusion were 30mm to 
40mm while convergence achieved 50mm to 70mm after 
casting the tunnel invert. 

According to the reading of the sliding extensometer 
introduced for 36m into the tunnel core, the number of 
fiberglass elements was varying among 90 to 150. The 
length of the structural fiberglass elements was of 24m 
and they were injected with expanding cement mix. 

The 24m long fiberglass elements were delivered in 
coils in order to be able to use a standard truck (see Figs. 
16-17) and once on jobsite, assembled inside the tunnel 
(see Figs. 18-19) and placed inside the tunnel face (see 
Fig. 20) to begin the working cycle described before. 

 
 

 
Figure 16: fiberglass coiled 

 
 

Figure. 17: coils loaded on standard truck 

 
Figure. 18: fiberglass assembled inside the tunnel 

 
 

 
Figure. 19: fiberglass assembled inside the tunnel 
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Figure 20: installation of fiberglass structural elements inside the 
tunnel face 
 

6 CONCLUSION 

The use of pre-consolidation method became a standard in 
Italy and in some other European countries, such as: 
Spain, France and Greece. 

The Tartaiguille tunnel is just an example of successful 
application, another example can be the excavation of  
more than 70km of tunnels on the Italian high speed 
railway network passing through the Apennines between 
Bologna and Florence. 

Totally 9 tunnels having a 140m² section were 
excavated with full face method, mixing tunnel core 
reinforcement with jet grouting technique. 

Soil was ranging from clay to silty clay and limestone 
with overburden ranging from 100m up to 560m. 
The use of the pre-consolidation method allowed to 
complete the whole 70km of tunnels in time, coping with 
extreme geological conditions. 

Therefore showing that if this method is properly 
applied it can be used in any type of ground, improving 
safety on jobsite and helping to contain the cost of the 
whole work. 
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1 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
1.1 Introducción 

Los suelos expansivos ocasionan muchos problemas 
cuando se construye sobre este tipo de  material debido a 
que cuando el contenido de agua se incrementa, el suelo 
se hincha, y cuando disminuye, el terreno se contrae 
provocando en ambos casos agrietamientos en las 
construcciones. 

De las distintas alternativas de mejoramiento de suelos 
expansivos existentes se tiene el tratamiento con cal, el 
cuál se determina y se aplica generalmente con 
dosificaciones que ignoran la existencia de las cargas de la 
construcción por colocar. La estabilización con cal es un 
método muy común que se utiliza para reducir el potencial 
de expansión de los suelos denominados expansivos.  
Por lo anterior, esta investigación consiste en disminuir la 
cantidad de cal especificada en el suelo y simultáneamente 
aplicar cargas que van aumentando gradualmente; con el 

objetivo de encontrar, en la medida posible, la  
combinación óptima de ambas que abatan la expansión.  

1.2 Antecedentes 

La ciudad de Querétaro, Qro; México se encuentra 
asentada, de manera predominante, sobre suelo arcilloso 
con presencia significativa de mineral tipo 
montmorilonita, del orden del 40% (Zepeda, 1989).  La 
región corresponde a un clima semi-árido, lo cual implica 
que el suelo está sujeto a cambios de humedad 
significativos, teniendo deshidratación en tiempo de 
estiaje e hidratación en temporada de lluvia.  La región del 
Bajío de México, en la zona centro del territorio nacional, 
así como otros sitios del país, presenta condiciones 
semejantes (Zepeda, 2004). 

Parte de la problemática del mal comportamiento de las 
cimentaciones construidas sobre suelos expansivos, reside 
en el desconocimiento de la naturaleza del suelo, de su 

Tratamiento de arcillas expansivas mediante estabilización y aplicación de 
carga 

Treatment expansive clays by stabilization and load application 

T. López-Lara, J. B. Hernández-Zaragoza, Universidad Autónoma de Querétaro, MÉXICO.  
J. Horta-Rangel, J. A. Zepeda-Garrido, Universidad Autonoma de Queretaro, MÉXICO. 

J. C. Rodríguez Uribe;, Universidad Autónoma de Querétaro, MÉXICO. 
V. M. Castaño-Meneses, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro. 

RESUMEN: Las soluciones de mejoramiento de suelos expansivos con materiales generalmente se utilizan con dosificaciones que 
han sido determinadas ignorando la existencia de las cargas transmitidas por la estructura.  Por tal circunstancia, esta investigación 
pretende estudiar la disminución del cambio de volumen en suelos expansivos generada por la acción de las sobrecargas en suelos 
estabilizados con cal, lo que repercutirá en ahorro del material estabilizante y, por ende, en el costo de la estabilización. Así mismo 
esta investigación ayudará en la aplicación de ambas soluciones al problema de suelos expansivos. Después de realizar este proyecto, 
se tuvo que para este suelo expansivo en particular (arcilla de alta compresibilidad), un 6% de cal (sin carga) respecto al peso seco 
abate la expansión.  Asimismo, la sobrecarga que abate la expansión del suelo de forma considerable (1.5%), sin estabilizarlo con cal, 
es de 8 ton. Después de aplicar ambas soluciones conjuntamente (carga y estabilización con cal) se comprueba que la carga 
efectivamente contribuye en el abatimiento de la expansión del suelo resultando combinaciones de 2 toneladas con 4% de cal 
respecto a peso seco y 4 toneladas con 2% de cal respecto al peso seco.   

ABSTRACT: The solutions of improvement of expansive soils with materials generally are in use with quantities that have been 
determined ignoring the existence of the loads transmitted by the structure. For such a circumstance, this investigation tries to study 
the decrease of the change of volume in expansive soils generated by the action of the overloads in soils stabilized with lime, which 
will reverberate in saving of the lime and the cost of the stabilization. Likewise this investigation will help in the application of both 
solutions to the problem of expansive soils.  After realizing this project, we founded for this expansive soil especially (clay of high 
compressibility), 6 % of lime (without load) with regard to the dry weight ends the expansion problem. Likewise, an unload of 8 ton 
on a natural expansive (not stabilized), also it diminishes of considerable form the expansion problem (1.5%). After applying both 
solutions together (load and stabilization with lime) verifies that the load really contributes in the elimination of the expansion 
problem of the soil turning out to be combinations of 2 ton with 4 % of lime (with regard to dry weight) and 4 ton with 2 % of lime 
(with regard to the dry weight).  
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comportamiento y de la influencia del medio ambiente, así 
como de las acciones humanas (Bowles, 1988). 
En Estados Unidos de América, las arcillas expansivas 
son responsables de muchos daños a las estructuras.  
Krohn y Slosson, en 1980, estimaron afectaciones por 
éstas en aproximadamente 7000 millones de dólares por 
año. 

En México no se tiene una evaluación del costo de los 
daños anuales a causa de los suelos expansivos y 
frecuentemente no se cuenta con un criterio claro para el 
análisis y diseño de cimentaciones sobre estos suelos.  Las 
cimentaciones, en la mayoría de los casos, se construyen 
sin considerar los cambios de volumen que puede tener el 
suelo, ya que frecuentemente no son calculadas en función 
del movimiento posible que se pueda presentar, asimismo 
tampoco se llevan a cabo diseños estructurales apropiados 
(Zepeda, 2004).  Los cambios de humedad originan las 
expansiones y contracciones en los suelos expansivos.  
Estos pueden ser inducidos por cambios climáticos, 
temperatura, vegetación presente, topografía del lugar, 
tipo de estructuras, cimentación, infraestructura actual de 
la zona; o simplemente por fugas en tuberías de agua y 
drenaje.  Si la humedad permanece constante, el suelo no 
presentará cambios volumétricos (Trejo, 2003). 

La cantidad y variación de la precipitación y 
evapotranspiración influyen fuertemente en la 
disponibilidad y profundidad de la humedad.  Un 
levantamiento estacional grande ocurre en climas 
semiáridos que tienen períodos de humedad cortos y muy 
pronunciados (Nelson, 1992). 

El problema de los suelos expansivos no aparece en la 
literatura técnica hasta el Primer Congreso Internacional 
de Mecánica de  Suelos, que tiene lugar en Harvard 
(Massachussets) en 1936. Se describen movimientos 
verticales y horizontales que se asocian a cambios en la 
humedad del suelo. La  Figura 1 muestra el agrietamiento 
de una estructura debido a un movimiento céntrico 
producto de la expansión del suelo. Se observa que el 
carácter expansivo de los suelos aumenta con su 
contenido de sodio, con la profundidad de la capa activa 
(espesor del terreno sometido a cambios de humedad), y 
es mayor para presiones bajas. (De Justo et al., 2002). Los 
suelos no saturados que han recibido más atención por 
parte de los investigadores debido a los daños y pérdidas 
económicas que ocasionan son las arcillas expansivas  
(Fredlund y Rahardjo, 1993).  Estructuras ligeras  tales 
como: autopistas, aeropistas,  viviendas, edificios 
pequeños, etc. frecuentemente sufren daños severos 
posteriores a su construcción como resultados de cambios 
ambientales tales como: remoción de árboles, raíces, 
cambios de contenido de agua del suelo,  ocasionado por 
el riego excesivo de árboles, pastos, fugas,  infiltración de 
agua de lluvia, etc. Los cambios  estacionales de humedad 
afectan a los suelos expansivos y pueden dañar estructuras 
cimentadas en ellos.   

La evaluación de las características de  expansión de 
los suelos, llamados, potencial de expansión y presión de 
expansión, son importantes para el diseño de 
cimentaciones.  Muchas relaciones han sido sugeridas 
para predecir ambos parámetros partiendo de algunas 
propiedades índice tales como límite liquido, límite 
plástico e índice de plasticidad, límite de contracción, 
actividad, contenido de arcilla, etc. y condiciones del 
lugar tales como peso especifico seco, humedad inicial y 
la presión de sobrecarga inicial. (Rao et al., 2004). 

La disminución de la estabilidad estructural del suelo 
resulta del aplastamiento de los poros saturados con aire.  
La recuperación de la estabilidad estructural comienza en 
verano y finaliza en invierno, cuando el suelo esta 
humedecido.  Dicha recuperación proviene de la 
expansión, cuando los agregados más pequeños creados 
por el aplastamiento del suelo seco son enlazados de 
nuevo en unidades estructurales más grandes.  (Al-Rawas, 
A.A., Goosen, M.F.A., 2006). 

Existen varias técnicas, tales como la estabilización 
fisicoquímica, estabilización mecánica  y practicas 
preventivas, que son recomendadas  para mitigar los 
efectos de los suelos expansivos. (Hudyma, N. y  Burcin, 
B., 2006).  Entre las técnicas físico-químicas más 
utilizadas está la Estabilización del suelo aplicando cal. 
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Figura 1 Agrietamiento de una estructura debido a un 
movimiento céntrico producto de la expansión del suelo. 
 
La reacción suelo-cal, además de reportarse como no 
reversible en el tiempo (López-Lara et al, 1996, López-
Lara et al, 2005), se desarrolla en dos etapas, la primera 
que se presenta de forma rápida e inmediata después de 
incorporar la cal al suelo originando una reacción físico-
química que se genera entre la cal y los minerales de 
arcilla y que transforma al suelo en un material más 
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áspero y menos plástico; y la segunda, que se presenta a 
largo plazo y más lentamente debido a una reacción 
puzolánica que forma agentes cementantes que 
incrementan la resistencia y durabilidad (Di Maio, C., 
Hueckel, T., Loret, B. , 2002).  El tiempo de curado para 
que la cal actúe sobre el material expansivo puede 
recomendarse de un día.(Lopez-Lara et al. ,2005). El 
proceso de estabilización será satisfactorio cuando se 
mejoren las calidades requeridas y cumpla lo siguiente: 
ser compatible con el material (suelo), permanente, 
fácilmente manejable y aplicable, económico y seguro. 
(Purus, H. R., 2000). 

Todos los materiales experimentan un incremento en su 
contenido de humedad óptimo y una disminución en su 
peso especifico seco. Incrementos significativos en 
resistencia y Modulo de Young se presentan en estos 
materiales cuando son tratados con cal. El periodo de 
tiempo de curado y la temperatura a la cual el curado se 
presenta tiene una importante influencia de la cantidad de 
resistencia desarrollada (Bell, 1996).  Un intercambio 
catiónico inducido por la cal resulta inmediatamente 
después de su adición, produciendo la floculación de los 
granos e incremento de la porosidad (Schanz, T. 2007). 

2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales utilizados 

El suelo utilizado corresponde a una arcilla expansiva 
clasificada como de alta compresibilidad (CH), según el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). La 
cal empleada es una cal comercial hidratada. El suelo se 
extrajo del fraccionamiento Jurica, Querétaro; México. 

2.2 Metodología 

Este estudio consistió en lo siguiente: 
− Identificación del tipo de suelo natural en estudio y 

modificado con cal. Esta etapa se desarrolla 
determinando las Propiedades Índice del suelo: Límites 
de Atterberg (Límite Liquido, Límite Plástico e Índice 
Plástico) y Peso específico relativo de sólidos. Estos 
ensayes se aplicaron al suelo natural y estabilizado con 
sus diferentes dosificaciones de cal (2, 4 y 6% respecto 
al peso seco). 

− Determinación de la Compactación ideal del suelo 
natural y estabilizado con cal (2, 4 y 6% respecto al 
peso seco). El ensaye que se utiliza es la Proctor 
Estándar y determina el Peso Específico Seco Máximo 
y Humedad Óptima.   

− Determinación de la cantidad de cal que abatió la 
expansión del suelo sin considerar la carga. Esta 
sección se evalúa realizando pruebas de expansión en 
el consolidómetro al suelo natural y estabilizado con 
cal. 

− Determinación de la Descarga que abate la expansión 
del suelo natural sin estabilizarlo con cal. Este apartado 
se lleva a cabo realizando pruebas de expansión en el 
consolidómetro al suelo natural expansivo con 
diferentes cargas que partieron de 2 ton y aumentaban 
en 2 hasta encontrar la que contrarrestaba la expansión. 

− Determinación de las combinaciones ideales de 
Descarga junto con la cantidad de cal requerida que 
abaten la expansión del suelo. Esta etapa se lleva a 
cabo realizando pruebas de expansión en el 
consolidómetro. Los ensayes se realizaron al suelo 
estabilizado con cal (2, 4 y 6%, respecto a su peso 
seco) aplicándole a cada dosificación simultáneamente 
diferentes cargas que partieron de 2 ton e iban 
aumentando.  

3 RESULTADOS 

3.1  Identificación del tipo de suelo natural en estudio y 
modificado con cal. 

Las propiedades índice medidas (Límites de Atterberg y 
Peso específico relativo de sólidos) al suelo natural y 
estabilizado con cal (2, 4 y 6%) se muestran en la Tabla 1. 
La identificación del suelo natural y modificado con cal, 
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se 
lleva a cabo en la Carta de Plasticidad de la Figura 2.  
 
Tabla 1. Propiedades Índice del suelo natural y suelo-cal. ________________________________________________________ 
     Ss*                  Límite Liquido          Límite Plástico       Índice Plástico  
                                     (%)                          (%)                          (%)  
  Suelo natural  2.60       72                           32                             40  
  Suelo nat. + 2% cal      59                             33                             26 
  Suelo nat. + 4% cal      53                             35                             18   
  Suelo nat. + 6% cal      49                             36                             13  ________________________________________________________ 
. *Peso especifico relativo de sólidos. 
 
El suelo utilizado corresponde a una arcilla de alta 
compresibilidad (CH).  La Figura 2 muestra como la 
clasificación del suelo natural expansivo se va 
modificando dentro de la Carta de Plasticidad al ir 
adicionando la cal (2, 4 y 6%). De tal forma que con un 
6% de cal, el material termina clasificándose como una 
arcilla de baja compresibilidad (CL). 
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Figura 2. Clasificación del suelo natural y modificado con cal 
dentro de la Carta de Plasticidad. 
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3.2 Determinación de la Compactación ideal del suelo 
natural y estabilizado con cal.  

La curva de compactación Proctor del suelo natural se 
aprecia en la Figura 3, de la cual resultó que el peso 
volumétrico seco máximo (γd) fue de 1295 kg/m3 
correspondiente a una humedad óptima (ωopt) de  33.2%. 
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Figura 3. Compactación Proctor Estándar del suelo natural.  
 
La Figura 4 muestra las curvas de compactación Proctor 
Estándar correspondientes al suelo natural y estabilizado 
con cal al  2, 4 y 6 %. Se observa que al aumentar la cal, 
la humedad incrementa y el peso específico disminuye.  
La compactación ideal del suelo natural y estabilizado con 
cal se requiere para realizar los ensayes de expansión al 
material. 
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Figura 4. Compactación Proctor Estándar del suelo natural y con 
distintos contenidos de cal. 

3.3 Determinación de la cantidad de cal que abate la 
expansión del suelo, sin considerar sobrecargas. 

Para definir la cantidad de cal necesaria para estabilizar el 
suelo expansivo se realizaron ensayes de Expansión con el 
odómetro al suelo natural y modificado con cal al 2%,4% 
y 6%. 
Aunque la prueba de Expansión especifica colocar una 
carga de 1 KPa (0.01 Kg/cm2), dicha carga se aplicó para 
realizar el ensaye pero no se considera como parte de la 
investigación debido a que es parte del procedimiento, 
además de ser muy pequeña. 

La Figura 5 muestra los resultados de las pruebas de 
expansión realizadas al suelo natural y modificado con 
cal; de aquí se puede observar que los comportamientos 
de cada grupo de muestras son muy semejantes en todos 
los tiempos.  La Tabla 2 contiene las expansiones 
promedio del suelo natural y tratado con cal al 2, 4 y 6%, 
respecto a su peso seco.  Se observa entonces que para 
este suelo en particular, el 6% de cal, sin considerar 
descargas, fue suficiente para estabilizarlo. 
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Figura 5. Ensayes de expansión en muestras inalteradas de suelo 
natural y estabilizado con  2, 4 y 6 % de cal 
 
Tabla 2. Expansión del suelo natural y mezclado con cal. ________________________________________________________ 
                        Suelo                                      Expansión promedio 

                                         (%) ________________________________________________________ 
                      Natural                                         10.58 
       Suelo natural + 2% cal                 5.47 
    Suelo natural + 4% cal                 2.74 
    Suelo natural + 6% cal               0.058 ________________________________________________________ 

3.4 Determinación de la Sobrecarga que abate la 
expansión del suelo natural, sin estabilizarlo con cal.  

La evaluación de esta sección se llevo a cabo realizando 
pruebas de expansión en el consolidómetro al suelo 
natural expansivo, sin modificarlo con cal, con diferentes 
cargas que partieron de 2 ton y aumentaban en 2 hasta 
encontrar la que contrarrestaba el hinchamiento.  La Tabla 
3 y Figura 6 muestran los resultados de los ensayes de 
Expansión realizados al suelo natural cargado.  Las cargas 
requeridas en esta parte del estudio fueron de 2, 4, 6 y 8 
debido a que 8 ton abatía la expansión de forma 
considerable (1.5%).  Observando los resultados, es muy 
probable que 10 ton disminuya la expansión a valores 
menores de 1%. 
 
Tabla 3. Expansión del suelo bajo cargas de 2, 4, 6 y 8 Ton. ________________________________________________________ 
                        Suelo                                      Expansión (%) ________________________________________________________ 
                      Natural                                         10.58 
       Suelo natural + 2  Ton                  5.81 
    Suelo natural + 4  Ton                  4.10 
    Suelo natural + 6  Ton                  3.60 
    Suelo natural + 8  Ton     1.54 ________________________________________________________ 
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Figura 6. Ensayes de expansión del suelo natural con cargas de 
2, 4, 6 y 8 Ton, sin estabilizarlo. 

3.5 Determinación de la combinación de sobrecarga y 
cantidad de cal que abate la expansión del suelo. 

Esta etapa se lleva a cabo realizando pruebas de expansión 
en el consolidómetro al suelo estabilizado con cal (2, 4 y 
6%, respecto a su peso seco) aplicándole a cada 
dosificación simultáneamente diferentes cargas que 
partieron de 2 ton con incrementos de 2 hasta encontrar la 
máxima carga que junto con una dosificación de cal 
contrarrestaran la expansión; una vez realizado el estudio, 
se determinó que la carga de 6 ton fue suficiente en las 
diferentes combinaciones. 

Por lo anterior, esta etapa consistió de nueve 
combinaciones de carga y cantidad de cal aplicadas al 
suelo y que fueron de: 2, 4 y 6 toneladas con 2, 4 y 6% de 
cal (respecto a su peso seco).  

Primero se consideró un 2% de cal sobre el material  y 
cargas de 2, 4 y 6 Ton. Los valores de la expansión 
resultante se tienen en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Expansión resultante en suelo natural con 2% de 
cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. ________________________________________________________ 
                               Suelo                          Expansión (%)  ________________________________________________________ 
     2% cal + 2 Ton                            2.71        
    2% cal + 4 Ton                            0.48 
    2% cal + 6 Ton                    0.35 ________________________________________________________ 

 
La Figura 7 muestra las deformaciones que tiene el 

suelo con 2% de cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton.  De estos 
resultados se puede considerar que una carga de 4 Ton 
con un 2% de cal abaten la expansión. 

Luego, se realizaron ensayes de suelo natural con un 
4% de cal y cargas de  2, 4 y 6 Ton. Los valores de la 
expansión resultante se observan en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Expansión del suelo con 4% de cal y cargas de 2, 
4 y 6 Ton. ________________________________________________________ 
                               Suelo                          Expansión (%) ________________________________________________________ 
     4% cal + 2 Ton                            0.49       
    4% cal + 4 Ton                            0.11 
    4% cal + 6 Ton                    0.10 ________________________________________________________ 
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Figura 7. Ensayes de expansión del suelo natural con un 2% de 
cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. 
 
 
La Figura 8 muestra las deformaciones que tiene el suelo 
con 4% de cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. De estos 
resultados se puede considerar que una carga de 2 ton con 
un 4% de cal abaten la expansión. 
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Figura 8. Ensayes de expansión del suelo natural con un 4% de 
cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. 
 

 
 

Finalmente, se realizaron ensayes de suelo natural con un 
6% de cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. Los valores de la 
expansión resultante se observan en la Tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Expansión resultante en suelo natural con 6% de 
cal y  cargas de 2, 4 y 6 Ton. ________________________________________________________ 
                               Suelo                          Expansión (%) _________________________________________________ 
     6% cal + 2 Ton                            0.46       
    6% cal + 4 Ton                            0.16 
    6% cal + 6 Ton                    0.08 ________________________________________________________ 
 
 
La Figura 9 muestra las deformaciones que tiene el suelo 
con 6% de cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. De estos 
resultados se puede observar que prácticamente se 
presenta solamente expansión residual en estas 
combinaciones de carga y cal. 
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Figura 9. Ensayes de expansión del suelo natural con un 6% de 
cal y cargas de 2, 4 y 6 Ton. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo del presente trabajo experimental dejo las 
siguientes conclusiones: 
− Para este suelo expansivo en particular (arcilla de alta 

compresibilidad), el contenido de cal, sin considerar 
carga, que abate la expansión del suelo es del 6%, 
respecto a su peso seco. Asimismo, la sobrecarga que 
abate la expansión del suelo de forma considerable 
(1.5%), sin estabilizarlo con cal, es de 8 ton, aunque es 
muy probable que 10 ton disminuye la expansión a 
valores menores de 1%. 

− De la combinación de ambas soluciones (carga y 
estabilización con cal) se comprueba que la carga 
efectivamente contribuye en el abatimiento de la 
expansión del suelo al disminuir la dosificación de cal 
determinada (6%), quedando arreglos de 2 toneladas con 
4% de cal respecto a peso seco y 4 toneladas con 2% de 
cal respecto al peso seco.   

− Por consiguiente, lo anterior se traduce en un ahorro 
económico porque disminuye la cal que se utiliza debido 
al aprovechamiento de la descarga en cuestión; además 
se ofrecen alternativas del uso de ambas soluciones. 

− Adicionalmente se encontró que al  ir aumentando el 
contenido de cal para estabilizar el suelo se modifican 
también las condiciones de humedad óptima y peso 
especifico máximo del suelo natural, así tenemos que a 
mayor contenido de cal (en el rango de las 
dosificaciones estudiadas de 2, 4 y 6%), disminuye el 
peso especifico y aumenta la humedad.  

− Por consiguiente, se recomienda la revisión de los 
métodos para determinar Presión de Expansión, ya que 
para suelos similares se han reportado valores entre 20-
40 ton/m2, presiones que están muy alejadas de los 
resultados que arroja esta investigación. 
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1 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

La presencia de suelos expansivos ha representado un 
grave problema en las construcciones, pues tan solo en 
1973 se reportan pérdidas de hasta 2255 millones de 
dólares (estimación promedio anual) debido a la presencia 
de suelos expansivos (Jones y Holtz, 1973). En lo que se 
respecta a México, en 1999 se reportaron que las pérdidas 
causadas por la presencia de suelos expansivos es similar 
a los daños causados por agentes naturales y geológicos 
tales como: Huracanes, inundaciones, lluvias extremas, 
temblores entre otros (López et al 1999). El Instituto 
Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) 
reporta que en 1999 el gasto nacional por concepto de 
desastres naturales asciende a $26,435,880 pesos.  

Los suelos arcillosos expansivos presentan variación de 
volumen en función de su contenido de agua, correlativas 
a las variaciones de presión de poro con los esfuerzos 
efectivos. Estas variaciones se vuelven importantes 
cuando es mayor la proporción de partículas, inferiores a 
2μ y que sea mas la presencia del mineral montmorilonita.    

La Capa Activa es una característica que se presenta 
comúnmente donde predominan las arcillas y no es mas 
que la contracción de la capa vegetal por ausencia de 
agua. Hasta el día de hoy, no hay una profundidad 
gobernante o patrón de comportamiento respecto a este 

espesor ya que son varios los factores que influyen, como 
las condiciones climatológicas, el uso del suelo, la sobre 
explotación de mantos acuíferos y oscilación del nivel 
freático, las fugas en instalaciones hidráulicas y drenajes, 
las características de la arcilla o el mineral que predomine 
en su estructura química (López-Lara, 2002).  En la zona 
de Jurica, Querétaro, Qro; México se ha determinado el 
valor de Capa Activa en 3m (Pérez-Rea, 1993) y luego en 
2.5-3.0 m (López-Lara, 1996). 

La cal es una alternativa para el tratamiento o 
estabilización de suelos en diferentes proporciones o 
cantidades según sea el objetivo, es decir, en algunos 
casos una cantidad mínima logra secar el suelo para un 
acceso o tránsito temporal. Por otro lado, una mayor 
cantidad de cal –según resultados de laboratorio y 
necesidades del proyecto- produce la estabilidad 
estructural permanente del suelo. Sin duda alguna, la 
estabilización del suelo cambia las características 
naturales del mismo produciendo así una mayor 
resistencia y estabilidad a largo plazo de forma 
permanente. Cuando se realiza la mezcla suelo-cal y la 
adición de agua, el calor que genera esta reacción química  
contribuye al secado del suelo, consecuentemente 
acondiciona el suelo haciéndolo mas trabajable, ayuda a la 
compactación y mejora la capacidad de soporte (Garnica, 
2002). 

Estudio de la eficiencia de algunos materiales utilizados para sustituir arcillas 
expansivas 

Study of the efficiency of some materials used to replace expansive clays 

T. López-Lara, J.B. Hernández-Zaragoza, J. Horta-Rangel, J.A. Zepeda-Garrido, H. Hernández-Villares, División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, MÉXICO, 

RESUMEN: Este trabajo estudió la eficiencia del uso de materiales inertes para sustitución de suelos expansivos; tal es el caso del 
material conocido regionalmente como “Tepetate” y algunas mezclas del mismo con cal y cemento.  Así mismo, también se 
analizaron otras mezclas de materiales tales como Arcilla expansiva con cal y cemento con la finalidad de brindar más alternativas. 
Partiendo de que estos materiales son inertes, el estudio se enfoca a analizar sus propiedades de expansión, resistencia y 
permeabilidad, aspectos que son muy importantes debido a que se coloca cerca de arcillas expansivas. De lo anterior, se concluyó que 
el “Tepetate” muestreado resulta ser una arena limosa (SM) según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el cuál presenta 
permeabilidad semejante al de una arena fina y mezclado con cal y cemento la incrementa; por lo tanto, no cumple el objetivo de ser 
un material eficiente que pueda ser utilizado en sustitución de la arcilla expansiva debido a su alta permeabilidad, aunque sea inerte.  

ABSTRACT: This work studied the efficiency of the use of inert materials for substitution of expansive soils; such it is the case of 
the material known regionally as "Tepetate" and some mixtures of the same one with lime and cement. Likewise, also we analyzed 
other mixtures of such materials as expansive Clay by lime and cement by the purpose of offering more alternatives. Dividing of that 
these materials are inert, the study focuses to analyzing its properties of expansion, resistance and permeability, aspects that are very 
important due to the fact that it places near expansive clays. Of the previous thing, one concluded that the sampled "Tepetate" is a 
sand with lime(SM) according to the Unified System of Classification of Soils, which presents permeability similar to that of a fine 
sand and mixed with lime and cement increases it; therefore, it does not fulfill the aim to be an efficient material that could be used in 
substitution of the expansive clay due to his high permeability, though it is inert. 
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En la combinación o mezcla de suelo-cal, hablando de 
arcillas expansivas, ocurren dos fases de estabilización. La 
primera involucra reacciones prácticamente inmediatas de 
intercambio catiónico y floculación-aglomeración.  Las 
montmorilonitas con la cal forman aluminatos 
cristalizadas alterando las características geotécnicas del 
suelo. La caolinita es poco sensible a la cal y el mineral 
ilita reacciona difícilmente con ésta. 

La mezcla suelo-cemento es utilizado en su mayoría 
para mejorar las condiciones mecánicas del suelo. Por una 
parte actúa como conglomerante de gravas, arenas y limos 
desempeñando el mismo papel que en el concreto.  Al 
mejorar un material con cemento portland se piensa 
principalmente en aumentar su resistencia, pero además de 
esto, también se disminuye la plasticidad. Casi todos los 
tipos de suelo que encontramos pueden estabilizarse con 
cemento con excepción de los que contienen altos 
porcentajes de materia orgánica. Por otra parte, los suelos 
de arcilla o limo requerirán un mayor porcentaje de 
cemento para lograr los resultados esperados (Fernández, 
1982). 

El método de sustitución es uno de los más empleados 
en el ámbito de la construcción y consiste en retirar cierto 
espesor del suelo expansivo (Capa Activa) y sustituirlo 
por otro de características inertes.  El proceso de 
construcción con este método por lo general se realiza en 
capas de 20 cm, agregando agua y compactando.  

Se han desarrollado diferentes métodos para medir el 
coeficiente de permeabilidad en suelos, sin embargo, cada 
uno tiene sus limitaciones y se debe seleccionar 
cuidadosamente el que se vaya a utilizar. Se ha buscado 
medir el coeficiente de permeabilidad para suelos no 
saturados con un permeámetro (Shangyan Huang, D.G. 
Fredlund, y S.L. Barbour, 1997).  Se han buscado 
diferentes alternativas de solución sobre una arcilla al ser 
mezclado con cloruro de sodio con diferentes 
concentraciones, midiendo la conductividad hidráulica, 
volumen de poro y resistencia, con el objetivo de 
determinar las mejores condiciones que se pudiera 
presentar en un relleno (Robert J. Petrov y Ferry Rowe, 
1997). Se ha analizado la influencia del peso específico 
seco y peso específico de la masa con la resistencia, 
succión y compresibilidad concluyendo en un incremento 
en la dilatancia del suelo. De la misma forma que 
incrementa la succión incrementan los esfuerzos y un 
decremento en la compresibilidad del suelo (Alshihabi y 
Mieussens, 2002).  Se ha estudiado la estabilización iónica 
y con polímeros en la caolinita, ilita y montmorilonita del 
cual no presentan variaciones significativas en sus 
propiedades ingenieriles (Rauch et al, 2007).  En un 
estudio sobre suelos expansivos se determinó la rapidez 
de la estabilización química con cemento, cal, silicato de 
sodio y polímeros analizando su esfuerzo a la compresión 
no confinada (Rafalko et al, 2007).  

Con la finalidad de aportar más opciones para 
solucionar el problema de los suelos expansivos se ha 
realizado un experimento en campo reproduciendo el 
método de sustitución utilizando arcilla expansiva con 
mezcla de 6-8% de cal y 4% de polímero respecto a su 
peso seco para luego mantenerlo inundado y encontrar los 
espesores ideales que garanticen que el agua no sobrepase 
dichas profundidades (López-Lara, 2002). 

Por todo lo anterior, esta investigación consistió en 
estudiar las propiedades de algunos materiales que son 
frecuentemente utilizados para sustituir arcillas expansivas 
con el objetivo de revisar su eficiencia y cumplimiento de 
la función que persiguen: baja permeabilidad, baja o nula 
plasticidad y por ende baja o nula expansión y altas 
resistencias, por lo menos semejantes a las de las arcillas.  
Este trabajo incluye la revisión, estudio de propiedades y 
propuesta de algunos otros materiales para el mismo fin. 

2 METODOLOGÍA 
2.1 Localización de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el 
fraccionamiento de Tejeda, en el municipio de 
Corregidora, Querétaro. Qro; México, Con latitud de 
20º32’59.47”N y longitud 100º25’24.25”O. 

2.2 Propiedades Indice de los materiales utilizados: 

Las propiedades evaluadas en el Tepetate y Arcilla 
Natural fueron: Límite líquido, Plástico e Índice Plástico y 
Contracción Lineal, Granulometría y su Clasificación 
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

2.3 Ensayes realizados en los materiales de estudios: 

Se realizaron ensayes de Compactación Próctor Estándar, 
Compresión Simple, Expansión y Permeabilidad, lo 
anterior para evaluar su resistencia, verificar que la 
expansión resultante, en los materiales y mezclas 
estudiados, fuera mínima y checar los valores de 
permeabilidad presente en cada caso, respectivamente. 
 
Preparación de las muestras: 

Muestras Remoldeadas: Se determinó el peso 
específico máximo de la arcilla y del tepetate mediante la 
prueba Proctor Estándar sin aditivo y con el 2, 4 y 6% de 
cal y cemento conforme a su peso seco, respectivamente. 
Se homogenizó bien el suelo con el aditivo y se 
humedeció el material de acuerdo a su contenido de agua 
óptimo para cada caso y se realizaron varios especimenes 
cilíndricos de 36 mm ±2 mm con una altura de 90 mm ±2 
mm. 

Muestras Inalteradas:  Se labran las muestras con las 
dimensiones mencionadas anteriormente cuidando que la 
posición a cielo abierto se mantenga en la probeta, esto se 
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logra utilizando el torno y el cortador de alambre o con 
cuchillas. 

 
Ensaye de Compactación Proctor Estándar: 
Se realizaron ensayes de Compactación Próctor 

Estándar (Norma ASTMD-698) para obtener el mejor 
grado de acomodo de los materiales remoldeados tanto 
para suelo Natural y Tepetate y sus mezclas con cal y 
cemento.  Se obtuvo entonces el Peso Específico Seco 
Máximo y Humedad Óptima de cada material.  Dichos 
valores sirvieron para elaborar las probetas de ensaye para 
todas las pruebas determinadas. 

 
Ensaye de Compresión Simple:  
Se realizaron probetas en estado inalterado y 

remoldeado (con su Peso Específico Seco Máximo y 
Humedad Optima en Próctor Estándar).  Las probetas 
remoldeadas fueron con Arcilla y Tepetate sin aditivo y 
con éste (cemento y cal) al 2, 4 y 6%.   La Resistencia al 
corte del suelo se determinó en el equipo de Compresión 
Simple a diferentes tiempos (7, 14 y 28 días). 

 
Ensaye de Expansión: 
La expansión de un suelo no saturado se mide en el 

edómetro, para esto las muestras de arcilla fueron 
ensayadas en condiciones inalteradas y remoldeadas (con 
la humedad óptima y peso volumétrico seco máximo 
obtenidos de la Próctor Estándar)  adicionando cemento al 
2, 4 y 6%, de igual forma adicionando cal.  

 
Ensaye de Permeabilidad: 
La Permeabilidad se determinó en Arcillas en estado 

natural, en Arcilla-cal y Arcilla cemento, con un 
contenido de 2, 4 y 6%, de igual forma en Tepetate-cal y 
cemento. El método utilizado es el Permeámetro de Carga 
Variable. 
 

3 RESULTADOS 

3.1 Propiedades Índice, Granulometría e Identificación 
de los suelos utilizados. 

La Arcilla Natural tiene un Límite Líquido del 80%, 
Límite Plástico del 33%, Índice Plástico de 47% y una 
Contracción Lineal del 19%. Este suelo es un CH (Arcilla 
de Alta Plasticidad) según el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos. 

El Tepetate utilizado tiene un Límite Líquido del 
26.9%, Límite Plástico del 23.4% e Índice Plástico del 
3.5%.  Su Granulometría se conforma por Arenas=84% y 
Finos=16% y se trata de un SM (Arena Limosa) según el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

3.2 Compactación Proctor Estándar. 

La Tabla 3.1 muestra los valores obtenidos para cada 
material ensayado tanto natural como mezclado con cal y 
cemento. 

3.3 Compresión Simple 

La Figura 3.1 muestra que la Resistencia de las mezclas 
realizadas con el Tepetate con cal y cemento al 2, 4 y 6% 
resultaron mayores que para el caso de las probetas 
remoldeadas de Tepetate.  El Tepetate tuvo una 
Resistencia de 2.3 kg/cm2. De los materiales ensayados 
tepetate-cal (2, 4 y 6%) y tepetate-cemento (2, 4 y 6%), se 
tiene que las mayores resistencias fueron para los de 
tepetate-cemento en todas las dosificaciones señaladas y 
en todos los tiempos (7, 14 y 28 días), por ejemplo la 
Resistencia del material Tepetate-Cemento al 6% parte de 
19.1 kg/cm2 a 7 días llegando a 25.1 kg/cm2 a 28 días.   Es 
importante destacar que la Resistencia de la mezcla de 
tepetate-cal 6% es muy semejante a la mezcla tepetate-
cemento 4% en todos los tiempos, por ejemplo a 28 días 
llegan a un valor promedio de 15 kg/cm2 
aproximadamente, situación que no sucede con ninguna 
otra dosificación. 
 
Tabla 3.1. Peso específico Seco Máximo (PESM) y Humedad 
Óptima de los materiales ensayados. 
Suelo Humedad 

%
PESM 
kg/m3 

Tepetate 25 1310 
Tepetate-cal 2% 28 1298 
Tepetate-cal 4% 28.1 1299 
Tepetate-cal 6% 28.7 1300 
Tepetate-cemento 2% 25.6 1390 
Tepetate-cemento 4% 29 1358 
Tepetate-cemento 6% 32.1 1347 
Arcilla 29 1460 
Arcilla-cal 2% 30.2 1327 
Arcilla-cal 4% 32 1322 
Arcilla-cal 6% 33 1318 
Arcilla-cemento 2% 35.6 1389 
Arcilla-cemento 4% 37.4 1396 
Arcilla-cemento 6% 39.2 1370 
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Figura 3.1. Resistencia a la compresión Simple del Tepetate 
(donde σDesv es el valor de Resistencia presentado) 
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La Figura 3.2 muestra que las Resistencias de las mezclas 
remoldeadas de Arcilla-cemento (2, 4 y 6%), Arcilla-cal 
(2, 4 y 6%) y muestras inalteradas y remoldeadas de 
Arcilla. La Resistencia de la Arcilla Natural y 
Remoldeada es de 1.96 y 2.56 kg/cm2, respectivamente. 
Es importante mencionar que el incremento de la 
Resistencia alcanzada por las probetas de Arcilla-Cemento 
(2, 4 y 6%) fue mayor que con las de Arcilla-cal (2, 4 y 
6%) en los mismos tiempos.  Se tiene que, por ejemplo, la 
Resistencia de la Arcilla-Cemento al 6% parte de 14 
kg/cm2 a 7 días llegando a  23.2 kg/cm2 a 28 días.  
También se observa que la Resistencia de la Arcilla-cal al 
4 y 6% es aproximadamente la misma en todos los 
tiempos. 
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Figura 3.2. Resistencia a la compresión Simple de la Arcilla 
(donde σDesv es el valor de Resistencia presentado) 
 

 

3.4 Expansión 

Se determinaron solo las Expansiones de la Arcilla, 
Arcilla-cal (2,4 y 6%) y Arcilla-cemento (2, 4 y 6%) 
debido a que el Tepetate y sus mezclas se consideraron 
Materiales No expansivos.  La Figura 3.3 señala que las 
muestras inalteradas de Arcilla extraída a 1.5m presentó 
una expansión natural promedio de 15.02%. Las muestras 
remoldeadas de Arcilla, con su γdmax. y humedad óptima,  
incrementaron la expansión a 25.31%, esto se debe al 
incremento de peso específico. Las mezclas de Arcilla-
cal(2%) y Arcilla-cemento(2%) disminuyeron la 
expansión natural llegando a 11.70% y 11.81% 
respectivamente.  Luego, se destaca en la Fig. 3.3 que los 
materiales Arcilla-cal(4%) y Arcilla-cemento(4%) abaten 
casi la expansión llegando a valores iguales y menores al 
1%. 
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Figura 3.3. Expansión en muestras de Arcilla, Arcilla-cal(2%) y 
Arcilla-cemento(2%). 
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Figura 3.4. Expansión en muestras de Arcilla-cal(4 y 6%) y 
Arcilla-cemento(4 y 6%). 

3.5 Permeabilidad 

La permeabilidad del Tepetate natural ensayado es de 
1.141E-04 cm/seg y permaneció en ese valor todo el 
tiempo. La Figura 3.5 muestra gráficamente el 
comportamiento de la permeabilidad en los diferentes 
materiales de Tepetate a los tiempos de 7, 14 y 28 días. 
Como se observa, en los materiales de tepetate, tepetate-
cemento (2, 4 y 6%) y tepetate-cal (2, 4 y 6%), la 
permeabilidad es más alta para tepetate-cemento (2, 4 y 
6%) en los primeros 7 días del ensaye (3.893E-04 cm/seg 
para 2% y 7.732-04 cm/seg para 6%) para luego disminuir 
rápidamente a partir de los 10 días y llegar a un valor de 
2.136E-04 cm/seg para 2% y 5.296E-04 cm/seg para 6%, 
ambos a 28 días). En cambio, la permeabilidad de los 
materiales tepetate-cal (2, 4 y 6%) va aumentando de 
valor desde el primer momento y durante todos los días de 
prueba.  También se observa que la Permeabilidad del 
material Tepetate-cal es mayor a medida que aumenta el 
contenido de Cal, los valores que se presentan van desde 
1.110E-04 a 5.359E-04 cm/seg para 2 y 6% de cal a 7 
días, respectivamente para llegar a 2.777E-04 y 5.859E-04 
cm/seg a 28 días para 2 y 6% de cal respectivamente. Es 
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probable que después de 28 días tienda a disminuir su 
valor por grumos que van apareciendo en los materiales 
suelo-cal en el tiempo (López-Lara et al, 2006). 
 

 
Figura 3.5 Permeabilidad en las mezclas de Tepetate 
 

La Figura 3.6 muestra la permeabilidad en los materiales 
de Arcilla, Arcilla-cal (2, 4 y 6%) y Arcilla-cemento (2, 4 
y 6%) en 7, 14 y 28 días. La Arcilla natural tiene una 
permeabilidad de 2.887E-06 cm/seg. De aquí se observa 
que todos los materiales de Arcilla-cemento (2, 4 y 6%) 
tienen una variación muy pequeña del valor de 
permeabilidad en todos los tiempos y muy parecido al de 
la Arcilla.  Para el caso de los materiales de Arcilla-cal (4 
y 6%), la Permeabilidad fue incrementándose con el 
tiempo, registrando un valor promedio de 1.00E-05 a los 7 
días para llegar a 1.00E-02 a 14 días, para luego mantener 
ese valor aproximadamente constante a 28 días, a 
excepción de la Arcilla-cal 2% que presentó un 
comportamiento errático muy probablemente atribuidos a 
errores en el desarrollo del ensaye.  También cabe 
mencionar que es muy posible que la Permeabilidad en los 
materiales de Arcilla-Cal tienda a disminuir 
probablemente después de 28 días por la formación de 
grumos que van apareciendo en los materiales suelo-cal en 
el tiempo (López-Lara et al, 2006). 
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Figura 3.6 Permeabilidad en los materiales de Arcilla. 

4 CONCLUSIONES 

La Arcilla estudiada corresponde a un CH (arcilla de alta 
plasticidad) y el Tepetate a un SM (Arena con limos) 
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.  
Los materiales estudiados fueron Arcilla, Arcilla-cal(2, 4 
y 6%), Arcilla-cemento(2, 4 y 6%), Tepetate, Tepetate-cal 
(2, 4 y 6%) y Tepetate-cemento (2, 4 y 6%).   

En cuanto a la Resistencia obtenida del Tepetate y sus 
mezclas con cemento y cal se tiene:  El Tepetate tuvo una 
Resistencia de 2.3 kg/cm2. Se tiene que las mayores 
resistencias fueron para los de tepetate-cemento, que se 
incrementa con la dosificación y con el tiempo estudiado 
(7, 14 y 28 días), por ejemplo la Resistencia del material 
Tepetate-Cemento al 6% alcanza 25.1 kg/cm2 a 28 días.   
Es importante destacar que las Resistencias de la mezclas 
tepetate-cal 6% y tepetate-cemento 4% son muy 
semejantes en todos los tiempos, por ejemplo a 28 días 
llegan a un valor promedio de 15 kg/cm2 
aproximadamente. 

En cuanto a la Resistencia obtenida de la Arcilla y sus 
mezclas con cemento y cal se tiene:   La Resistencia de la 
Arcilla Natural y Remoldeada es de 1.96 y 2.56 kg/cm2, 
respectivamente. Se tiene que las mayores resistencias 
fueron para los de Arcilla-cemento que se incrementa con 
la dosificación y con el tiempo estudiado (7, 14 y 28 días).  
Se tiene que, por ejemplo, la Resistencia de la Arcilla-
Cemento al 6% alcanza un valor de 23.2 kg/cm2 a 28 días.  
También se observa que la Resistencia de la Arcilla-cal al 
4 y 6% es aproximadamente la misma en todos los 
tiempos llegando a un valor promedio de 15 kg/cm2 a 28 
días.  

De lo anterior se concluye que ambos materiales, 
Tepetate y Arcilla, tuvieron comportamientos muy 
parecidos en su resistencia, por ejemplo al 6% con cal y 
cemento, por lo que económicamente sería más 
conveniente reutilizar las Arcillas del lugar. Por otro lado, 
se observa que la cal mezclada con Tepetates y Arcillas 
logra Resistencias significativas, por lo que sigue siendo 
una opción económica por utilizar. 

En cuanto a la Expansión se tiene:  Se determinaron 
solo las Expansiones de la Arcilla, Arcilla-cal (2,4 y 6%) 
y Arcilla-cemento (2, 4 y 6%) debido a que el Tepetate y 
sus mezclas se consideraron Materiales No expansivos.  
La Arcilla natural presentó una expansión promedio de 
15.02%. Se destaca que los materiales Arcilla-cal(4%) y 
Arcilla-cemento(4%) abaten casi la expansión llegando a 
valores iguales y menores al 1%.  Con lo que se concluye 
que para este tipo de Arcilla bastará el 4% para cal o 
cemento para estabilizar volumétricamente al suelo. 

En cuanto a la Permeabilidad del Tepetate, Tepetate-
cemento (2, 4 y 6%) y Tepetate-cal (2, 4 y 6%), también 
ensayados a 7, 14 y 28 días, se tiene:  La Permeabilidad 
del Tepetate natural ensayado es de 1.141E-04 cm/seg.  El 
comportamiento de la Permeabilidad para los materiales 
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Tepetate-cemento fue el siguiente: se incrementa en los 
primeros tiempos y va disminuyendo a partir de los 10 
días aproximadamente (por ejemplo, para 6% es de 7.732-
04 cm/seg a 7 días y queda en 5.296E-04 cm/seg a 28 
días) y para los de Tepetate-cal: va incrementando 
gradualmente y muy poco en todos los tiempos (por 
ejemplo, para 7 días con el 6%, la permeabilidad es de 
5.359E-04 cm/seg y llega a 5.859E-04 cm/seg a 28 días.   

En cuanto a la Permeabilidad de la Arcilla, Arcilla-cal 
(2, 4 y 6%) y Arcilla-cemento (2, 4 y 6%) en 7, 14 y 28 
días, se tiene:  La Arcilla natural tiene una permeabilidad 
de 2.887E-06 cm/seg. Se observó que todos los materiales 
de Arcilla-cemento (2, 4 y 6%) aumentaron muy poco su 
permeabilidad respecto a la Natural. También se nota que 
aumenta con la dosificación y con el tiempo estudiado 
(por ejemplo, para 6%, el valor de permeabilidad a 7 días 
fue de 6.781E-06 cm/seg y a 28 días fue de 8.711E-06 
cm/seg).  En cambio, los materiales de Arcilla-cal (4 y 
6%) aumentaron en mayor proporción el valor de 
permeabilidad respecto a la Natural; además también fue 
incrementándose con el tiempo y con la dosificación de 
cal, registrando un valor de 7.381E-06 cm/seg a los 7 días 
para llegar a 1.127E-02 a 28 días con el 6%. La Arcilla-
cal 2% presentó un comportamiento errático.   

Se concluye que todas las mezclas estudiadas arcilla-
cal, arcilla-cemento, tepetate-cal y tepetate-cemento tienen 
mayor permeabilidad que los suelos naturales (Arcilla y 
Tepetate); sin embargo, ambos materiales van formando 
grumos en el tiempo, lo que indica que la permeabilidad 
tendería a disminuir. También se concluye que la cal 
genera más permeabilidad que el cemento en los 
materiales con Arcillas y Tepetates.  Además, la cal 
proporciona mayor permeabilidad en Arcillas que en 
Tepetates, debido muy probablemente a la reacción 
química que se crea con las Arcillas, no así con los 
Tepetates.  Cabe señalar que todos los valores de 
permeabilidad en las mezclas corresponden a los de una 
arena fina (una arena con limo, SM, SL y SC va de 10-5 a 10-9 
m/s, según Bowles, 1988), excepto por el material de 
Arcilla-cemento que es muy parecido al de la Arcilla 
Natural. También se observó que la cal con la arcilla 
genera una textura como de arena, aglomerando la arcilla. 

De las mezclas estudiadas (tepetate-cal, tepetate-
cemento, arcilla-cal y arcilla-cemento) se concluye que así 
como todas adquieren mayores resistencias respecto a los 
suelos naturales (arcilla y Tepetate), todas tienen mayor 
permeabilidad respecto a los suelos naturales. Es 
conveniente comentar que el Tepetate y sus mezclas así 
como la Arcilla-cal tienen permeabilidades que 
corresponden a una arena fina, lo que pone en riesgo la 
funcionalidad de cualquier material que se sustituya por 
arcillas expansivas. Para el caso de arcilla cal se tiene que 
la alta permeabilidad mostrada puede deberse a la 
absorción constante que presenta la cal con el agua. Sin 

embargo, ya se ha demostrado que el espesor efectivo 
arcilla cal puede ser de 0.60 a 1.0 m, lo que significa que 
si hay entrada de agua en la superficie, ésta se quedaría en 
este espesor y solo bastaría tener precaución con las fugas 
de agua que pudiera presentarse. 
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1 ANTECEDENTES 

La trascendente misión de comunicación que desde el 
principio del siglo pasado ha tenido la histórica carretera 
federal que une a la ciudad Capital, con el puerto de 
Tuxpan y la zona norte del estado de Veracruz, a través de 
los estados de México, Hidalgo, Puebla y el propio 
Veracruz, se está reforzando actualmente, mediante la 
construcción de la nueva autopista México-Tuxpan, que 
en su parte final operará bajo el esquema de una 
concesión concedida en concurso por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del gobierno federal, que 
toda vez que esté en operación, permitirá acortar en 26 
kilómetros los 300 que ahora deben recorrerse para 
interconectar a la Ciudad de México con el puerto de 
Tuxpan, en el Golfo de México. 

Con la nueva autopista cuya empresa concesionaria es 
el consorcio AUNETI (Autovía Necaxa-Tihuatlán), se 
agilizará el movimiento de personas y mercaderías, para 
aliviar la actual carretera federal, que cuenta con 
solamente dos carriles de circulación, alojados en un trazo 
topográfico extraordinariamente sinuoso, donde es 
frecuente encontrar lluvia y neblina. 

Toda vez que esta nueva vialidad quede terminada, el 
tiempo de recorrido entre ambas entidades de la República 
podrá acortarse del orden de 2½ horas, de las 5 que 
actualmente se requieren. 

La realización de los tramos finales de la citada 
autopista: Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y Ávila 
Camacho-Tihuatlán, están a cargo del consorcio 
constructor CONNET (Constructora Nuevo Necaxa-
Tihuatlán. 

En el primero de los dos tramos finales mencionados 
anteriormente, se ubica el Corte XV, en la vecindad del 

km 845+250, cuyo comportamiento y estabilización, 
constituyen el objetivo principal de este artículo. 

2 MARCOS, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
2.1 Geología regional 

El área donde se desarrolla el proyecto carretero se ubica 
en los límites de las provincias geológicas del Eje 
Neovolcánico y de la Sierra Madre Oriental. Afloran rocas 
sedimentarias del Jurásico Superior, Cretácico Inferior y 
Superior y del Terciario (Paleoceno) formando lo que se 
conoce con el nombre de: Anticlinorio de Villa Juárez. 
Las capas sedimentarias y las principales estructuras de 
plegamiento presentan una orientación general NW-SE 
con buzamiento hacia el SW formando por lo general 
estructuras recostadas, de tipo asimétrico. 

Los depósitos del Cuaternario están ligados a derrames 
de lava basáltica y a sus componentes piroclásticos como 
tobas y brechas de la misma composición. Del Reciente se 
tienen los depósitos de talud y fluviales que aparecen en 
las partes bajas y en ocasiones cubriendo áreas 
importantes de las laderas, cuando aquéllos han provenido 
de deslizamientos mayores. 

La principal característica del área es que la mayor 
parte de la superficie presenta un grado de meteorización 
avanzado y profundo debido a las condiciones climáticas a 
las que ha estado sujeto, y que aún prevalecen. En algunas 
zonas acantiladas se tienen afloramientos importantes 
donde han quedado expuestas las rocas sedimentarias y 
volcánicas por la profunda erosión que han provocado las 
corrientes que cruzan esta zona, en especial la del río San 
Marcos. Los arroyos y cañadas del entorno desarrollan 
una red de drenaje bastante irregular siguiendo una 
dirección sensiblemente paralela y perpendicular al rumbo 
de los planos de estratificación. 

Corte carretero realizado en una formación rocosa de precaria estabilidad 
Highway cut realized in a rock formation with precarious stability 
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Geotécnicamente se puede considerar que el sitio en 
cuestión es la zona más difícil de la República Mexicana 
para desarrollar obras de infraestructura, debido a tres 
aspectos principales: 
− -Tipo y diversidad litológica que se encuentra en el 

área. 
− -Clima, que incluye alta precipitación. 
− -Orografía escarpada. 

2.2 Perfil estratigráfico genérico 

Las rocas y depósitos que afloran en esta región se 
muestran en la Tabla 1, que sigue: 

 
Tabla 1. Rocas que afloran en la región. ________________________________________________________ 
Edad       Formación     Símb.   Roca ________________________________________________________ 
Reciente, Q     Suelo residual    Sr   A 

Depósitos de aluvión  Qal  B 
Depósitos de terraza  Qte  C 
Depósitos de talud  Qt   D 

Terciario      Chicontepec    Pchi  E 
Cretácico Superior, Ks  Méndez     Ksm  F 
        San Felipe     Kssf  G 
        Agua  nueva    Ksan  H 
Cretácico Inferior, Ki   Tamaulipas Superior  Kits  I 
        Tamaulipas Inferior  Kiti  J 
Jurásico Superior, Js   Pimienta     Jspg  K 
               Jspd  L 
        Tamán      Jst   M 
        Santiago     Jss   N ________________________________________________________ 

 
Descripción de las rocas de la región: 

A) Sr. Capas de suelo arcilloso y roca muy 
intemperizada, procedente de rocas volcánicas y 
sedimentarias. 

B) Qal. Gravas y arenas de origen fluvial. 
C) Qte. Gravas, arenas y limos de origen fluvial y 
coluvial. 
D) Qt. Suelos de composición y granulometría variable al 

pié de laderas o provenientes de deslizamientos. 
E) Pchi. Areniscas calcáreas de grano fino y lutitas gris y 

verdoso laminadas de 2 a 5 cm. 
F) Ksm. Margas y calizas arcillosas grises de 20 a 30 cm 

de espesor. 
G) Kssf. Calizas gris verdoso laminadas con lutitas y 

bentonita intercalada y nódulos de hematita, 20 a 30 cm. 
H) Ksan. Calizas y calizas arcillosas gris claro de 15 a 

25 cm de espesor, con pedernal negro en bandas de 4 a 5 cm. 
I) Kits. Calizas gris claro y crema en estratos de 30 a 

50 cm, con nódulos y bandas de pedernal negro, 
ocasionalmente presenta calizas arcillosas laminadas y lutitas 
en capas de 5 a 10 cm de espesor. 

J) Kiti. Calizas gris claro densas de grano fino en estratos 
ondulados de 20 a 70 cm, con nódulos de pedernal blanco. 

K) Jspg Calizas gris oscuro y negro en estratos medianos 
de 14 a 60 cm, con interestratificación de lutitas carbonosas 
muy delgadas. 

L) Kspd Calizas arcillosas en estratos delgados de 10 a 
12 cm, con interestratificación de lutitas carbonosas 
delgadas. 

M) Jst. Lutitas calcáreas color negro y calizas arcillosas 
color gris oscuro, con estratificación delgada menor a 10 cm 
y ocasionalmente estratos lenticulares. Con pirita 
diseminada. 

N) Jss. Calizas arcillosas gris oscuro en estratos 
ondulados y laminados de 2 a 60 cm, con lutitas calcáreas y 
carbonosas color negro de 2 a 15 cm de espesor. Presenta 
nódulos y concreciones calcáreas de 15 a 30 cm de diámetro. 

En la zona del Corte XV afloran rocas de la formación 
Méndez que están en contacto con las rocas jurásicas de la 
formación Pimienta por la falla regional inversa que se 
localiza inmediatamente al Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Ubicación topográfica del Corte XV. 

 

2.3 Condiciones del agua en el subsuelo 

La región bajo consideración, al estar ubicada en una zona 
de alta precipitación pluvial, presenta un nivel freático 
generalmente elevado que sigue, a cierta profundidad, la 
topografía general de las laderas, descendiendo 
gradualmente hasta su nivel base intermedio. El NAF 
presenta fluctuaciones estacionales, descendiendo en 
época de secas y elevándose rápidamente en la de lluvias. 
A pesar de ser una zona donde abundan las rocas 
calcáreas, la carsticidad no es un proceso que gobierne el 
nivel del agua en el subsuelo, ya que esta característica se 
concentra principalmente en las rocas del cretácico 
superior que se ubican topográficamente en las zonas 
elevadas, mientras que, como se anotó en el inciso 2.2, la 
secuencia estratigráfica incluye rocas más antiguas del 
jurásico. 

En el área del Corte XV no se detectó el nivel de agua 
subterránea durante las perforaciones realizadas en la 
ladera, ya que éstas fueron relativamente superficiales 
respecto a los desniveles topográficos que se tienen en esa 
región. 

Durante la época de lluvias, se presentan filtraciones 
temporales a través de las discontinuidades del macizo 
rocoso del corte, las cuales desaparecen conforme finaliza 
la época. 
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2.4 Peculiaridades geotécnicas del área 

2.4.1 Desplazamientos estacionales de la ladera, por 
reptación del material 
La topografía en el área del corte se caracteriza por la 
presencia de elevaciones montañosas comprendidas entre 
las cotas 1100 y 1650 msnm, con pendiente del terreno 
media a fuerte, de 30º a 45º. Estas elevaciones 
topográficas, se desarrollan en las rocas sedimentarias de 
edad cretácica y jurásica, fuertemente plegadas y falladas 
tectónicamente. Presentan una forma redondeada, 
característica de la litología calcárea que las constituye, 
también existen zonas acantiladas de gran altura donde 
queda expuesta la secuencia sedimentaria y volcánica. 

El clima ha contribuido en gran parte a la morfología 
de la región y a las características geotécnicas de los 
suelos y rocas, ya que durante la mayor parte del año se 
presentan lluvias constantes provocadas por la retención y 
acumulación de humedad proveniente del Golfo de 
México, provocando en los depósitos sedimentarios una 
profunda erosión y un grado de intemperismo acentuado, 
con suelos residuales de 7 a 10 m de espesor. 

La deforestación, la pendiente topográfica, el grueso 
espesor de los suelos residuales generalmente saturados 
por la lluvia, han provocado que se desarrolle en toda esta 
zona un proceso lento pero constante de reptación de la 
capa superficial del terreno. Las huellas de reptación y 
fallamiento del suelo residual producen una morfología de 
pequeños escalonamientos y terrazas donde el agua de 
lluvia se acumula fácilmente, propiciando su constante 
infiltración al subsuelo 

2.4.2 Roca foliada y deformada, por intensa actividad 
tectónica 
La roca en la que se excavó el Corte XV, corresponde a la 
formación Méndez del Cretácico Superior, constituida por 
margas y calizas arcillosas de color gris claro, que se 
presenta en capas de 20 a 30 cm de espesor. 

La roca caliza sufrió en el pasado geológico intensa 
deformación y plegamiento durante la etapa orogénica del 
Terciario. La presencia de una falla regional de tipo 
inverso que fue producida por el mismo proceso tectónico, 
afecta de forma importante esta zona y pasa cerca del área 
del corte poniendo en contacto a las formaciones 
sedimentarias del jurásico con las del cretácico. 

La intensa deformación tectónica ocurrida en las rocas 
sedimentarias provocó el desarrollo de una estructura 
denominada foliación, que se caracteriza por la generación 
de planos de rotura sistemáticos en la masa rocosa, al 
grado que en ocasiones los planos de estratificación 
desaparecen o son muy difíciles de distinguir. La 
dirección de los planos de foliación es similar a los de 
estratificación pero difieren en la dirección del 
buzamiento. Otra característica importante de la foliación, 
es que sus planos presentan superficie serosa porque se 
crearon nuevos minerales laminares (clorita y micas), de 

baja resistencia al esfuerzo cortante. En realidad, se trata 
de una roca sedimentaria con metamorfismo incipiente 
provocado por un proceso dinamo-metamórfico. 

3 TRAMO NUEVO NECAXA-ÁVILA CAMACHO 

Este tramo en construcción de la autopista México-
Tuxpan con casi 37 km de longitud, atraviesa una zona 
orográfica muy accidentada, donde se combinan 
escarpados acantilados de gran altura, con lomeríos 
también prominentes pero de baja pendiente. La elevación 
topográfica del trazo varía entre los 1265 y los 378 msnm, 
siendo en promedio de 822. 

Para alojar el trazo de la vialidad dentro de las altas 
especificaciones que requiere para conservar una 
velocidad de operación significativa, se están realizando 
casi cuarenta cortes, con alturas mayores 30 m, además de 
seis túneles gemelos y doce puentes, con longitudes 
comprendidas entre 310 y 1382 m los primeros, y de 30 a 
850 m los segundos. Complementan al proyecto vial del 
tramo, 10 viaductos transversales PIVs, bajo los cuales 
pasará la autopista. 

Entre los puentes destaca por su espectacularidad el 
atirantado San Marcos, que cruzará el río de mismo 
nombre a una altura cercana a los 225 m sobre su cauce. 
Cabe mencionar que su Pila #4, desplantada en la margen 
derecha del río, tendrá una altura similar a la 
anteriormente mencionada, que la ubicará entre las más 
altas del mundo. 

La profunda intemperización de las formaciones 
rocosas del sitio, cuyos plegamientos dan idea de las 
intensas fuerzas tectónicas que han actuado en el sitio, 
aunada al intenso fenómeno de erosión que 
permanentemente ocurre en el área, lleva a pensar que los 
taludes naturales de los cerros y colinas, vecinos al trazo, 
mantienen una precaria estabilidad, con factores de 
seguridad muy cercanos a uno, e inclusive menores en 
algunas épocas del año, lo que los hace “reptar”, como lo 
atestiguan los numerosos troncos de árbol curvados, que 
se observan en la zona. 

4 CORTE CARRETERO XV 
4.1 Ubicación y geometría del Corte XV 

El Corte XV, con casi 180 m de longitud en planta, se 
ubica sobre el lado derecho del trazo de la autopista, entre 
los kilometrajes 845+160 al 845+340, varios cientos de 
metros adelante del túnel Necaxa. La superficie de la 
ladera donde fue excavado tiene una pendiente moderada, 
del orden del 25 al 33% en promedio, formando un ángulo 
de 14 a 18°, con respecto a la horizontal. 

Según el proyecto original del corte, debió haberse 
excavado con una inclinación 0.5 : 1, para alcanzar una 
altura de 44 m, en su hombro. Sin embargo, en la realidad 
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se excavó con una inclinación 1 : 1, y su altura al hombro 
(chaflán) llegó a 57 m (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Sección transversal del Corte XV, en el km 845+200. 

 

4.2 Geomorfología particular del área del Corte XV 

El río más importante cerca del área del corte es el 
Alseseca, que nace siguiendo la dirección del contacto 
tectónico por falla inversa entre las formaciones Pimienta 
del jurásico superior (Jsp) y Méndez del cretácico superior 
(Ksm), posteriormente cambia de rumbo siguiendo una 
trayectoria perpendicular al de los planos de 
estratificación. Este río ha provocado una profunda 
erosión con desniveles de más de 400 m, y con laderas 
inclinadas hacia su cauce con una pendiente promedio de 
35º a 40º, alternadas con plataformas de menor pendiente 

La falla inversa es una estructura geológica importante 
ya que, en lo general produjo un elevado grado de 
fracturamiento y foliación en las rocas calcáreas cercanas 
a ella y en particular al macizo rocoso que constituye el 
cuerpo del corte analizado. 
 
 

 
Figura 3. Foto aérea del sitio donde se ubica el Corte XV. 

 
 
Morfológicamente, la ladera se caracteriza por 

presentar ondulaciones y escalonamientos que denotan un 
movimiento de reptación muy acentuado del suelo 
residual que la cubre y muy probablemente parte de la 

roca alterada también está involucrada en estos 
movimientos. En la ladera Norte, inmediata al Corte XV 
se encuentra otra prominencia topográfica que muestra 
movimientos recientes importantes, previos a las 
excavaciones para la autopista, como se muestra en la 
Figura 3. 

4.3 Perfil estratigráfico y propiedades geotécnicas de los 
materiales del sitio 

En la Figura 4, se muestra el perfil estratigráfico del corte, 
que conforme a INGETEC (2009) en su parte más 
profunda se encuentran margas y calizas arcillosas 
fracturadas de la formación Méndez (Ksm), cuya 
estratificación sigue una inclinación levemente 
descendente hacia el interior de la montaña, y por lo tanto 
favorable a la estabilidad del corte. 

Por encima de la formación Méndez, se encuentra un 
depósito de roca fracturada y meteorizada, de espesor 
variable, sobre el cual a su vez descansa una capa de suelo 
residual de 7 a 10 m de espesor, formado por arcilla y 
limo, café rojizo, de baja plasticidad 
 

 
Figura 4. Perfil estratigráfico del Corte XV. 
 

En ninguno de los tres barrenos exploratorios 
realizados para definir la estratigrafía del sitio (C15-PT-1 
a 3), se encontró el nivel del agua freática. 
Adicionalmente cabe mencionar que el agua de 
perforación se perdió en toda la profundidad de 
exploración. 

En los análisis de estabilidad realizados por INGETEC 
(2009), se consideró que los materiales encontrados en el 
subsuelo del corte, tienen las propiedades mostradas en la 
Tabla 2. 
 
 
 
Tabla 2. Parámetros de los materiales del sitio. ________________________________________________________ 
ESTRATO        γ   Su     c’  φ’   qu 
       kN/m3  kPa kPa   º   MPa ________________________________________________________ 
Suelo residual    17.0  41  8   29   - 
Roca meteorizada   25.0    -  0   39   - 
Roca fracturada   25.0    -  39+10  41+3  15+5 ________________________________________________________ 
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4.4 Deslizamiento 

La falla de corte se produjo cuando el nivel de la 
excavación para alojar la autopista se encontraba ya en las 
calizas fracturadas, pero no alteradas, de la formación 
Méndez. La primera falla o inicial ocurrió en el lado sur 
del corte, entre los kilometrajes 845+160 y 845+200, con 
una altura del mismo de aproximadamente 50 m, 
apareciendo grietas de tensión a una distancia de 25 m del 
hombro del talud. 

La segunda falla involucró un volumen mayor y 
ocurrió 40 días después de la primera, apareciendo una 
serie de agrietamientos de tensión en la parte superior de 
la ladera hasta unos 120 m por atrás del hombro del corte, 
entre los km 845+200 y 845+260. 

Durante este lapso entre el primer y segundo, 
deslizamientos,  las actividades de excavación 
continuaron en el lado norte del corte. 

En las Fotos 5 a 7 que siguen, se aprecian algunos 
aspectos de las fallas. 

 
 

 
Figura 5. Corte XV. 
 
 
 

 
Figura 6. Grietas sobre la loma vecina al Corte XV. 

 

 
Figura 7. Detalle de grietas sobre la loma vecina al Corte XV. 
INGETEC (2009). 

 
 
La velocidad de desplazamiento registrada por los 

bancos de instrumentación ubicados en la parte superior y 
a lo largo de la ladera, al inicio del movimiento oscilaba 
entre 2 y 15 cm/día, dependiendo de la ubicación de cada 
banco.  Posteriormente se redujo a menos de 0.04 cm/día, 
con tendencia a la estabilización. 

En la Figura 8 se muestran esquemáticamente las fallas 
ocurridas. 

 
 

 
Figura 8. Esquema de las fallas ocurridas en el Corte XV. 
 

 
Figura 9. Vectores de los desplazamientos observados en el 
Corte XV. 
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Recientemente, a principios del mes de julio de 2010, 
como resultado de la ocurrencia de lluvias intensas volvió 
a despertarse la tendencia al movimiento, del corte, con 
velocidades del orden de 1 a 2 cm/día, volviéndose a 
reducir a partir del 2 de agosto a valores de 0.3 cm/día, y 
nuevamente con tendencia a la estabilización. 

En la anterior Figura 9 se presenta esquemáticamente 
los vectores de desplazamiento observados en la 
instrumentación colocada, tanto en la superficie del corte 
como en la ladera vecina. 

5 COMPORTAMIENTO DE LAS FALLAS 
5.1 Explicación teórica del suceso 

Cuando ocurrieron las dos fallas del corte en cuestión, 
tanto la primera que se presentó en el talud rocoso del 
corte, como la segunda que involucró a la ladera, no era 
época de lluvias. Por lo tanto se considera que el 
movimiento inicial fue hasta cierto punto independiente 
de la presencia del agua subterránea. 

La falla de un talud excavado en roca por 
concentración de esfuerzos, es poco común que se 
presente. Se le considera como una falla por compresión 
del terreno al pie del talud, sin embargo, no deja de ser un 
mecanismo de rotura gobernado por los esfuerzos 
cortantes actuantes (producidos por la excavación), que 
exceden a los esfuerzos resistentes del macizo en esa 
zona. 

Se conoce con bastante certeza la importancia que 
juegan las discontinuidades en la resistencia de un macizo 
rocoso pero poco se estudian los casos de macizos sin 
discontinuidades, masivos y homogéneos que se 
caracterizan por su baja resistencia natural. En general, se 
considera que solo por el hecho de tratarse de roca, el 
terreno ya posee alta resistencia, sin tomar en cuenta que 
existen otros factores que influyen, además de la presencia 
de sus discontinuidades. 

La falla del Corte XV y de otros dos cercanos a él que 
fueron excavados en la misma roca, son el ejemplo de un 
caso de falla por esfuerzos cuya previsión era bastante 
difícil de hacer siguiendo los estándares de estudio y 
exploración de cortes en roca de esta altura. Se considera 
que el corte fue adecuadamente estudiado para llevar a 
cabo su diseño, desde la definición de la pendiente del 
corte, hasta los tratamientos de soporte, sub-drenaje, 
drenaje y protección superficial. 

Bajo las condiciones de fracturamiento y foliación que 
presentaba la roca caliza, los sondeos exploratorios 
recuperaron núcleos que mostraban planos de 
estratificación delgados (0.5 a 2 cm), cuando en la 
realidad se trataba de planos de foliación. Las pruebas de 
resistencia a la compresión uniaxial realizadas en los 
núcleos no mostraron valores bajos (20 MPa, en 
promedio) o diferencia importantes que permitieran 

predecir un problema de baja resistencia del macizo 
rocoso. 

El mecanismo de falla del talud, se explica muy bien 
considerando el criterio Hoek-Brown (1994) para macizos 
rocosos, en donde se establece que la resistencia σmr del 
terreno depende del grado de confinamiento σ3 al que está 
sometido: 

σmr = σ1 = σ3 + (m*σ3*σc + s*σc2)½ 

Donde m y s, son parámetros definidos por Hoek y 
Brown (1994), para cada tipo de roca. 

La excavación de h = 60 m de altura del Corte XV, 
provocó un desconfinamiento σ3 máximo de 4.5 kg/cm2: 

σ3 = σh = λ∗ γr*h 
Donde: 
λ, es el coeficiente de esfuerzo, horizontal 
γr, es el peso volumétrico de la roca 
 

Al pie del corte la roca pasó de tener 4.5 kg/cm2 a 
0 kg/cm2 o nulo confinamiento. 

En la mayoría de las rocas este valor de 
desconfinamiento es muy bajo y no afecta de forma 
importante su resistencia como macizo rocoso �mr, sin 
embargo, en el caso del corte XV, la roca caliza con fuerte 
foliación desarrollada si es sensible a esta reducción de 
confinamiento. 

Cuando el esfuerzo σ1 actuante es muy cercano al 
esfuerzo σmr resistente del terreno, generalmente el 
proceso de falla no es inmediato, sino que se convierte en 
una función del tiempo f(t). 

La falla inicial del corte se presentó al pié del talud con 
repercusión hacia la parte superior en una distancia 
relativamente muy corta (20 m) con la presencia de grietas 
de tensión. 

La segunda falla del corte involucró a toda la ladera, 
extendiéndose las grietas de tensión hasta unos 120 m por 
atrás del corte (Fig. 8). Se considera que esta segunda 
falla fue debida a que la parte superior de la ladera se 
caracteriza por poseer materiales con menor resistencia al 
esfuerzo cortante, formada por capas de roca alterada y 
suelo residual. 

El segundo mecanismo de falla es el clásico circular, 
que generalmente se desarrolla en suelos. 

5.2 Condiciones actuales 

El corte se tiene prácticamente terminado y el 
comportamiento de la masa desestabilizada se está 
monitoreando a través de la instrumentación colocada 
para este fin, consistente en bancos y dianas controladas 
topográficamente para conocer los desplazamientos en 
tres direcciones y dos inclinómetros localizados al pié del 
corte para determinar la zona de influencia bajo la 
subrasante de la autopista y su movimiento. 
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Hasta antes del mes de julio del 2010, la tendencia a la 
estabilización era bastante clara, sin embargo a principios 
del mes de julio, aparentemente por causa de la ocurrencia 
de lluvias intensas, se volvieron a presentar nuevos 
desplazamientos con velocidades comprendidas entre 1 y 
2 cm/día, que nuevamente tendieron a estabilizarse al 
empezar el mes de agosto, reduciéndose las velocidades a 
0.3 cm/día y con tendencia a la estabilización. 

Los inclinómetros instalados al pie del corte indican 
que hasta 2.0 m de profundidad bajo el nivel de la 
subrasante se ha visto afectado el terreno por los 
movimientos, sin embargo, de igual forma que la 
instrumentación exterior, los desplazamiento registrados 
siguen siendo muy superficiales, con una tendencia a su 
reducción gradual, con el tiempo. 

6 CONCLUSIONES 
6.1 Lecciones aprendidas 

Debido a que no es frecuente encontrar macizos rocosos 
caracterizados por una baja resistencia intrínseca (no 
debida a meteorización o a la presencia de 
discontinuidades convencionales), es difícil de prever los 
problemas asociados a este tipo de materiales. 

Cuando se sospecha que esta característica estará 
presente en el macizo rocoso, siempre será necesario 
profundizar más en las investigaciones geológicas y 
geotécnicas para descartarlo o reconocerlo. Se requiere 
realizar estudios de laboratorio y campo más exhaustivos 
que por lo general caen fuera de los métodos 
convencionales adoptados para la mayoría de los casos. 

El desconfinamiento que producen las excavaciones a 
cielo abierto siempre tiene un afecto en la estabilidad 
natural de las laderas, por la nueva distribución de 
esfuerzos,  forma y grado de concentración, sin embargo, 
en terrenos de baja resistencia al esfuerzo cortante la 
influencia será más acentuada. 

6.2 Posibles soluciones aplicables al problema de 
inestabilidad visualizado 

Permitir el desplazamiento de la ladera hasta que se 
estabilicen los movimientos. El monitoreo se realiza por 
medio de la instrumentación colocada en el corte, de tipo 
topográfica y de inclinómetros ubicados al pié del corte. 
En la actualidad, los desplazamientos medidos son muy 
pequeños. 

Bajo las condiciones actuales en que se encuentra la 
ladera del Corte XV, con gran cantidad de agrietamientos 
de tensión debido al desplazamiento producido, el efecto 
que tendrá el agua que se infiltre al subsuelo va a ser muy 
importante en la estabilidad a largo plazo, por lo que las 
medidas más importantes a adoptar será las de evitar la 
infiltración, la canalización superficial del agua de lluvia y 

el subdrenaje del terreno mediante la perforación de 
drenes largos. 

Para evitar problemas de estabilidad local del talud, la 
superficie del Corte XV se debe tratar con anclaje 
convencional, protegiendo la superficie con malla triple 
torsión para evitar que bloques menores lleguen a afectar 
la zona de rodamiento dejando también una banqueta 
amplia al pie de talud y  un muro tipo alcancía que 
permita captar caídos mayores. 
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1 ANTECEDENTES 

El movimiento del bloque de roca inestable de la margen 
izquierda del P.H. La Yesca ha constituido la principal 
problemática del proyecto. En la cortina, la contingencia 
geológica de inestabilidad en la ladera requirió adoptar 
adecuaciones al plinto de margen izquierda que 
implicaron reubicarlo en una zona estable y con 
condiciones de roca aptas para su soporte. Como resultado 
de esto y dada la topografía del lugar, la parte alta del 
plinto en la margen izquierda poco después de su inicio y 
en alrededor de treinta metros requerirá de un muro de 
reposición, puesto que no fue posible eludir en su totalidad 
las fallas que forman el bloque inestable, además de la 
interferencia de la cortina con otras obras como el 
vertedor, la salida de los túneles de desvío, el acceso a 
casa de máquinas y el túnel de desfogue de la misma. 

Aunque el terreno de desplante esta constituido por 
roca, existe en el, una conjugación de fallas que en medida 
que se acercaban a su intersección dejan un material 
cizallado de mala calidad, lo que generó entonces la 
necesidad de realizar un análisis por parte del personal de 
mecánica de rocas para definir las calidades y parámetros 
de resistencia de los materiales que constituyen el terreno 
en donde se ubicará el muro, esto a partir de la actitud de 
las fallas y dado que no presentan cambios en su 
comportamiento ya que se tiene bien controlado el 

carácter lústrico de estas en el lugar, lo que derivo en un 
proyecto de excavación tal, que pretende retirar el material 
de mala calidad presente entre estas fallas, además de 
transmitir la descarga del muro y sus acciones a un nivel 
de desplante resistente. 

2 LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

El Proyecto Hidroeléctrico La Yesca se localiza al occi-
dente de la República Mexicana, en la región limítrofe en-
tre los estados de Jalisco y Nayarit, donde confluyen los 
ríos Grande de Santiago y Bolaños en el sitio que se cono-
ce como Paso de La Yesca.  

 
Figura 1. Localización del Proyecto. 

Análisis geológico – geotécnico para el desplante de la cimentación del muro 
de reposición del plinto del P. H. La Yesca 

Geological and geotechnical analysis for the foundation of plinth’s reposition wall in the Yesca Dam 

Edgar Montiel Gutiérrez, Comisión Federal de Electricidad 
Vicente Páez Juárez, Comisión Federal de Electricidad 

RESUMEN: Gracias a la geología de la Margen Izquierda del P.H. La Yesca, fue necesario reubicar la cortina en un macizo rocoso de 
calidad aceptable. Esto derivó en que parte del nivel de apoyo del plinto quedará arriba del terreno. Se optó entonces por construir un 
muro de reposición, pero, aunque el área de apoyo es resistente, existe la conjunción de dos fallas geológicas que al irse intersectando, 
dejan una zona de material alterado, abriendo una problemática de estabilidad en el plinto. Una vez descritas estas condiciones, este 
artículo presenta los análisis geotécnicos que derivaron en una excavación para eliminar dicho material, transmitiendo las cargas a un 
nivel de apoyo resistente, evaluando los tratamientos de los taludes que la conformarán, demostrando que el uso de las técnicas de la 
mecánica de rocas y suelos con interpretación geológica, generan soluciones que aportan la seguridad y eficiencia requerida en obras 
de esta magnitud. 

ABSTRACT: Thanks to the geology of the Left Bank in the Yesca Dam was necessary to relocate the curtain on a acceptable quality 
rock mass. This resulted in that part of the plinth level of support will be above ground. It opted to build a reposition wall, but 
although the area of support is strong, the conjunction of two fault lines intersecting to leave in there, they leave a zone of altered 
material, opening up a problem of stability in the plinth. Once described these conditions, this paper presents the geotechnical analysis 
that resulted in an excavation to remove such material, transmitting loads to a strong support level, evaluating the treatment of slopes 
that will form, showing that the use of techniques of the mechanics of rocks and soils disciplines with geological interpretation, 
generate solutions that provide safety and efficiency required in works of this magnitude. 
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Ésta área se encuentra a unos 105 Km. al WNW de la ciu-
dad de Guadalajara y a 22 Km. al NNW de la población 
de Hostotipaquillo, Jalisco. 
 
 

 
Figura 2.Croquis de localización. 

3 GEOLOGÍA DEL SITIO 

El P. H. La Yesca se localiza en la porción Sur de la pro-
vincia geológica de la Sierra Madre Occidental, la cual se 
extiende desde la frontera con los Estados Unidos hasta la 
Faja Volcánica Transmexicana (FVTM), asimismo está 
limitada al Oeste por el Golfo de California y al Este por 
la Mesa Central (Fig. 2).  
 
 

 
 
Figura 3. .- Ubicación de la Sierra Madre Occidental y sus 
límites con la Faja Volcánica Transmexicana  y la Mesa Central . 

 
La historia geológica del Occidente de Norteamérica y 

desde luego de México es el resultado de un ambiente 
tectónico de subducción de la placa Farallón bajo la placa 

Norteamericana lo cual propició las condiciones necesa-
rias para la actividad ígnea de la Sierra Madre Occidental, 
la cual se llevó a cabo mediante dos episodios de actividad 
volcánica. 

 
 

Porción de la placa capturada por 

PLACA
NORTEAMERICANA

PLACA DEL
PACÍFICO

PLACA
FARALLÓN

la Placa del Pacífico hace ~18 m.a.

Zona de desprendimiento de la
parte más profunda de la
placa Farallón subducida

Episodio de ~23 m.a

Episodio de
~21 m.a.

Murray F. Z.

 
Figura 4. Marco tectónico de la zona de subducción de  la placa 
Farallón. 
 
 
En el segundo episodio se originó la secuencia de cuatro 
unidades de ignimbritas que se identifican en el área del  
P. H. La Yesca, esta secuencia fue intrusionada por cuer-
pos hipabisales de composición ácida así como diques 
diabásicos, además de que ocurrió un episodio de defor-
mación extensional que afectó la franja más occidental de 
la Sierra Madre Occidental, en el P. H. La Yesca, esta de-
formación extensional de las rocas se identifica de acuerdo 
a  dos episodios de fallas de tipo normal con característi-
cas de tipo lístrico en el proyecto, el primero que da origen 
a los sistemas de fallas que afectan a la casa de máquinas 
y tuberías a presión y el segundo que genera a las fallas 
normales mas jóvenes e importantes del proyecto que ven 
su influencia en la margen izquierda del proyecto. 

Los primeros estudios por parte de la CFE en la 
confluencia de los ríos Bolaños y Grande de Santiago se 
remontan hasta 1961, con los trabajos realizados entre los 
años 2001 y 2004 se llevaron a cabo estudios geológicos 
de detalle en la alternativa de La Yesca que consistieron 
en trabajos de topografía, geofísica, barrenos y un socavón 
en margen derecha; los resultados de estos trabajos 
proporcionaron los datos cuya interpretación afinaron el 
modelo geológico y le dieron un mayor acercamiento a las 
condiciones reales de la roca, concluyendo que el sitio 
seleccionado para la construcción de la cortina, obras de 
generación, desvíos y excedencias, reunía las 
características geológicas para clasificarlo como un sitio 
factible. Sin embargo, se observó una complejidad 
geológica muy importante, debido a la alteración 
hidrotermal de las rocas, su grado de fracturamiento y 
sobre todo al estilo de deformación de las rocas, 
consecuencia del ambiente tectónico. 
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Figura 5. Marco tectónico actual del occidente de México BNF.-
Falla de Barra de Navidad, TZR.-Graben Tepic-Zacoalco, CR.- 
Graben de Colima, MG.- Graben de Manzanillo y CHG.- Graben 
de Chapala.  
 

 
La problemática geológica-estructural quedó manifiesta 

desde las primeras excavaciones que dejaron expuestas las 
zonas de falla, así como el carácter errático de sus planos, 
evidenciado por ondulaciones que impiden proyectar con 
precisión su trayectoria hacia el subsuelo, a diferentes 
niveles de excavación. Debido a esta incertidumbre en el 
comportamiento de las fallas el modelo geológico ha sido 
objeto de ajuste o adecuación con cada situación geológica 
relevante que se ha descubierto o con variantes de una 
condición ya conocida. Tal es el caso del bloque inestable 
de la margen izquierda cuyos primeros movimientos se 
observaron sobre el plano de la falla Colapso, la cual se 
identificó en la etapa de estudios geológicos como un 
sistema de fallas que se caracterizaron por una geometría 
semicircular definida más por la asociación de rasgos 
geomorfológicos que por los escasos afloramientos de sus 
planos de falla. 

3.1 Identificación del bloque inestable y reubicación del 
trazo del plinto 

Las excavaciones del portal de entrada de los túneles de 
desvío así como las de algunos caminos de acceso a partir 
de la plataforma donde en un principio se consideraba 
ubicar las lumbreras de cierre provisional (elev. 456), dejó 
expuesta una falla importante de la ladera con echado de 
32° hacia el interior de la misma, esta estructura se 
denominó Falla Colapso. La condición real de la Falla 
Colapso presentó un horizonte arcilloso de un espesor 
variable de 1 a 8 cm, una franja de brecha de falla de hasta 
un metro, así como influencia al alto de la falla en una 
zona de roca cizallada de hasta 6 m de espesor. 

Un par de meses después, se observaron los primeros 
indicios de movimiento del bloque sobre este plano de 
falla, con el conocimiento de las características expuestas 
de la Falla Colapso y su correlación con el aspecto que 

ésta presentaba en la superficie, se establecieron criterios 
para determinar la existencia de otras estructuras 
geológicas similares a esta en comportamiento lo que 
desemboco en la ubicación de las fallas más importantes 
de la margen izquierda, las cuales se denominaron 
Colapso 1, Colapso 2 y La Curva, mismas que asociadas a 
la Falla Vertedor 1, (ya conocida desde la etapa de 
estudios) las que en su conjunción constituían zonas de 
debilidad en la roca que podían facilitar el 
desprendimiento de la masa.  

Los agrietamientos en el concreto lanzado del portal de 
entrada de los túneles de desvío se relacionaron con el 
límite oeste del dique granítico que se encontró en esta 
excavación, lo cual evidenció que este dique constituía el 
límite del bloque y que la Falla La Curva no participaba 
en la condición inestable. Posteriormente se detectó el 
desarrollo de grietas de tensión a lo largo de zona de 
brecha de la Falla Colapso 1 en la plataforma 550. 
Asimismo en el frente de excavación del túnel de desvío 1 
aproximadamente a los ochenta y cinco metros de su 
apertura se registró un deslizamiento sobre el plano de la 
Falla Colapso en su extensión hacia el interior de la 
ladera. Con base en estos elementos  los límites del bloque 
inestable se definieron mediante las fallas Colapso, 
Colapso 1, Colapso 2 y el dique granítico, la Falla 
Vertedor 1 podría influir en el bloque en una extensión 
muy corta. 

 
 

 
Figura 6. Fallas principales de la Margen Izquierda que dieron 
origen al bloque. 
 
 
Cinematicamente la Falla Colapso no reúne condiciones 
para que ocurra el movimiento del bloque, no obstante la 
asociación con los planos también alabeados de las fallas 
Colapso 1 y Colapso 2, generó intersecciones que están 
dirigidas hacia el portal de entrada de los túneles de desvío  
y de esta forma se condicionó el movimiento generalizado 
del bloque cuya inestabilidad se detonó por el importante 
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volumen de roca retirado con la excavación de los portales 
de entrada de los túneles de desvío.  
 
 

 
Figura 7. Vista Frontal del bloque inestable de la margen 
izquierda. 
 
 
 

Una vez que se tuvo entonces definido el bloque en la 
margen izquierda se procedieron a realizar acciones para 
detener su movimiento así como para proporcionar 
estabilidad a la ladera, dentro de estas se tuvo que reubicar 
el plinto en dicha margen, pues este caía dentro de la zona 
inestable. Para salva guardar la integridad de la cortina, 
esta se ubico al bajo de la Falla Colapso, con lo que se 
aseguraba que el bloque no generará influencia en las 
estructuras de contención si es que llegará a ocurrir algún 
evento que propiciará su movimiento. 

 
 
 

 
Figura 8. Planta con el plinto y su desplazamiento para salir de la 
zona inestable. 

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REPOSICIÓN Y 
CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACIÓN 

Esta reubicación del plinto aunque lo posicionaba en un 
lugar estable, dejaba su nivel por arriba del nivel de 
terreno, esto por la topografía de la zona, lo cual requirió 
de la elaboración de un proyecto de reposición que llevará 
la descarga del plinto al piso de proyecto. 
 

 
Figura 9. Sección a través del eje del plinto con topografía 
general, nótese la diferencia de niveles 
 
La solución a dicho problema derivo en la construcción de 
un muro de reposición de concreto, el cual evidentemente 
tendrá variación en altura a lo largo del eje del plinto, 
acomodándose a la topografía existente.  

La altura máxima estimada de la estructura es de 
veintisiete metros desde la cota de cimentación hasta su 
corona, dónde se apoya el plinto de la cortina. 

 
 

 
Figura 10. Sección  del muro de reposición. 
 
 
Este muro fue diseñado siguiendo los principios de diseño 
de presas de concreto masivo convencional, adecuando su 
geometría para resistir las acciones provocadas en ella por 
peso propio, los materiales adyacentes y supra yacentes en 
el mismo aunados al efecto del agua y sismo. 
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Figura 11. Modelo Tridimensional del muro 
 
Una vez que se contó con el proyecto de reposición, se 
hizo necesario revisar las condiciones geológicas en que 
se encontraba terreno en cuestión para verificar la calidad 
del desplante, en esta revisión se denotó que el terreno se 
ve afectado por una conjugación de dos fallas, la cuales se 
van intersectando conforme se acercan a la ladera, una de 
ellas, la “Falla Colapso”  que es parte del bloque inestable 
y cubre una zona de alteración no menor a seis metros y la 
“Falla Vertedor 2” que es de menor espesor pero con 
características de cizallamiento regulares por donde se 
encontró su traza, generaban una zona donde el material 
que se encuentra entre ellas estaba muy triturado y se 
esperaba que tuviera muy mala calidad si se pudiera 
clasificar como macizo rocoso. 
 

 
Figura 11. Fallas en el piso de terreno del plinto entre el punto 
dos a cinco. 
 
Dada la necesidad de proporcionar seguridad al 
comportamiento del muro se requirió entonces generar un 
análisis tal, que determinara las calidades y parámetros 
mecánicos de los materiales que existieran en el piso de 
terreno, esto para definir la solución de su cimentación. 

5 ANÁLISIS GEOTECNICO 

5.1 Zonificación de las calidades de roca   

Para poder determinar las calidades de roca que se tienen 
en el piso del muro, en primera estancia se necesitaba 
conocer la extensión que estos cubren. Esto se resolvió 
haciendo un mapeo de calidades de roca, para estimar las 
calidades de roca presentes en el sitio desde el punto de 
vista geotécnico, se recurrió a utilizar el valor del RMR y 
GSI presente en cada cambio de calidades, determinando 
los puntajes de estas in situ y correlacionando los valores 
de resistencia a la compresión simple que se obtuvieron en 
los especímenes de los estudios previos en cuanto al tipo 
de roca que se tuviera. 

De la geología del sitio se tienen identificadas tres 
unidades litológicas presentes, una zona de dique 
andesitico (Tda) muy oxidado, una zona con roca 
ignimbrita dacítica con diferentes calidades (Tmid) y la 
brecha de falla; del mapeo de calidades resultaron cinco 
cambios entre ellas las que arrojaron los siguientes valores 
promedio: 

 
Tabla 1. Valores estimados promedio de RMR y GSI en las 
calidades de macizo rocoso encontradas en el piso del muro de 
reposición. _________________________________________________________ 
    Zona         Material                                     RMR89                GSI         _________________________________________________________ 

 1            Dique andesitico (Tda)                 >20                  13            
 2            Tmid de mala calidad                     45                  40 
 2.1            Brecha Alterada                              26                  21  
 3            Tmid Propilitizada Regular            47                 42         
 4            Tmid Regular                                  52                  47     _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Zonificación geotécnica de calidades en el plinto de 
margen izquierda del P.H. La Yesca, entre los puntos dos a 
cinco. 
 
Conociendo el comportamiento de las fallas en 
profundidad y con los datos generados en la zonificación, 
se generaron secciones geológicas - geotécnicas para 
establecer las características de las zonas hacia el interior 
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del macizo con la finalidad de pre-estimar la profundidad 
del contacto y sobretodo de la zona 2.1, dado que ese dato 
nos servirá para establecer el modelo geotécnico general 
del piso del muro. 
 
 

 
Figura 13. Modelo geológico – geotécnico de las calidades  de 
macizo rocoso en el plinto de margen izquierda del P.H. La 
Yesca, entre los puntos dos a cinco. 
 
 
Derivado de estos análisis y con lo encontrado en un par 
de barrenos con recuperación que se solicitaron en la zona 
en cuestión se estableció entonces que la profundidad 
máxima promedio en el eje del plinto de la zona más 
alterada oscila entre nueve a once metros y que la roca de 
alrededor de esta es de buena calidad, con lo que se infiere 
que de construirse el muro en ese material se podrían 
inducir deformaciones o fallos de capacidad de carga en el 
terreno lo que pondría en riesgo la integridad del plinto y 
con eso el funcionamiento de la central en sí. 

5.2 Determinación de los parámetros geomecánicos de 
las diferentes zonas de calidades de macizo rocoso 

Dada la necesidad de completar el modelo geológico – 
geotécnico del macizo rocoso para el desplante del muro 
del plinto, se realizó entonces la evaluación de los 
parámetros mecánicos de los materiales in situ, esto 
arrojaría los valores  tanto de capacidad de carga como de 
modulo de reacción de los materiales subyacentes con lo 
que se podría entonces diseñar tanto el muro de reposición 
así como definir las necesidades que se deben de cubrir en 
cuanto a la condición de mala calidad en el terreno antes 
comentada. 

 Para poder estimar los valores de los parámetros de 
resistencia al esfuerzo cortante de la roca, se utilizó la 
metodología basada en el criterio de falla de Hoek – 
Brown, asignando en el, los valores de resistencia a la 
compresión simple definidos para cada unidad litológica 
de acuerdo a su ubicación en los estudios previos de 

laboratorio, el valor de GSI medido en campo a través de 
su propia evaluación y su comparación con los valores de 
RMR89 definidos también en campo a través de la 
ecuación GSI = RMR89 – 5, esto sin considerar los 
efectos del agua ni orientación de las fracturas con la 
finalidad de respetar las actualizaciones que se han 
realizado con respecto al criterio de evaluación del RMR 
en su última versión, el valor de afectación D, del criterio 
se dejo en 0 ya que no existe afectación de la masa en el 
terreno por voladuras.  

A partir de estas generalidades se procedió a evaluar 
cada zona definida, utilizando los valores generales de la 
envolvente, como parámetros de resistencia al esfuerzo 
cortante y evaluando con esta misma metodología su 
equivalencia en valores de cohesión y fricción para el 
criterio de Mohr – Coulomb así como el modulo de 
elasticidad del macizo rocoso en cuestión a través del 
método generalizado de Hoek – Diederichs. 

Una vez determinados estos parámetros se realizo la 
evaluación del la capacidad de carga admisible (qadm) de 
las zonas en cuestión a través de dos métodos de los 
cuales se utilizaría el menor, el primero basado en el 
criterio de falla de Hoek y Brown y aplicado para el caso 
de roca fracturada, este a través de la ecuación: 

2
1 33(f c c
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ultq m sC R R
FS FS

q σσ + +
=
⎛ ⎞
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⎝ ⎠   (1) 

donde: qult = capacidad de carga última en Mpa; FS = 
factor de seguridad en este caso será de 3; Cf1 = factor de 
corrección según la geometría de la cimentación (ver 
detalles en los artículos relacionados con este tema); m = 
constante de la roca de acuerdo al criterio de Hoek – 
Brown; Rc = Resistencia a la compresión simple de la roca 
intacta en MPa; s = constante de la roca de acuerdo al 
criterio de Hoek – Brown; el valor de esfuerzo principal 
menor σ3, es la variante en este método con respecto a las 
variables que constituyen los valores del criterio de 
resistencia al esfuerzo cortante de la roca, pues en esta 
aplicación ve su cambio al estimarse en su cálculo además 
de las constantes de roca intacta Rc, m y s, el valor del 
esfuerzo horizontal a nivel de desplante definido como qs, 
el cual se calcula de la misma forma que el empuje de 
tierras en reposo con el valor de k0 que es el coeficiente de 
empuje de tierras en reposo del material y el valor de Df 
que es la profundidad de desplante la cual en este análisis 
se definió como de un metro, con lo que la ecuación para 
medir el esfuerzo principal menor es la siguiente: 

2
3 c c s

m sqR Rs qσ = + +   (2) 

donde: qs= esfuerzo horizontal a nivel cimentación. 
 El segundo criterio que se utilizo fue el recomendado 
para roca fracturada por el manual de obras civiles de 
CFE, este método evalúa la capacidad de carga afectando 
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el valor de la resistencia a la compresión simple de la roca 
intacta a razón del espaciamiento de las discontinuidades y 
el espesor de estas en la masa analizada, a través de la 
ecuación: 

3
100

10 1 300

adm

ult

c s
BR c

q c s
FS Fsq

δ

+

+

==   (3)  

donde: B=ancho de la cimentación en su sección 
transversal en cm; cs=espaciamiento de las 
discontinuidades en cm; δ=espesor de la discontinuidad 
individual en cm. 

Dado que la roca en el lugar de manera general 
presenta valores promedio de RMR y GSI menores a 50, 
la calidad máxima encontrada se refiere a un macizo de 
calidad regular a muy mala, con lo que las 
discontinuidades y fracturas presentes en el es general, 
con lo que el método es aplicable.  

Para poder calcular los asentamientos en la base del 
muro se hacía necesario calcular los valores del modulo de 
reacción de subgrado de dichos materiales, este se calculó 
mediante el criterio de Klepikov con el uso de la siguiente 
ecuación: 

20.5(1 )s
s

E s
Ak ω υ

=
−

 (4) 

donde: Es=Modulo de deformación de la masa en Mpa; 
A=área de la base de cimentación en m2; υs=módulo de 
poisson de la masa adimensional; ω=coeficiente de forma 
de la cimentación. 

De esta manera se obtuvieron los valores de los 
parámetros de resistencia y deformación de la masa 
rocosa, dejando al Tda como peor material y a la Tmid 
regular con los mejores parámetros de resistencia y 
deformación, estos datos completaban el modelo 
geotécnico, con lo que se pudo dar paso al análisis y 
diseño del muro. 
 
 
Tabla 2. Comparativa de valores estimados de qadm y ks promedio 
en las diferentes calidades de macizo rocoso encontradas en el 
piso del muro de reposición. __________________________________________________________ 
    Zona         Material                                       qadm                        ks       __________________________________________________________ 

 1            Dique andesitico (Tda)         valor mínimo     valor mínimo 
 2            Tmid de mala calidad              2 >2.1< 3,4      2>2.1<3,4 
 2.1            Brecha Alterada                       2.1< 2,3,4     2.1<2,3,4            
 3            Tmid Propilitizada Regular           3< 4                 3<4                       
4            Tmid Regular                        valor máximo    valor máximo __________________________________________________________ 

 
 

5.3 Estabilidad del muro y proyecto de excavación 

Una vez que se contó con los valores de los parámetros 
mecánicos del terreno, se procedió a evaluar la estabilidad 

del muro de reposición, esta de acuerdo a la metodología 
general para las presas de concreto masivo, exige que 
dentro de la revisión se realice la evaluación de la 
seguridad por flotación, deslizamiento, volteo y capacidad 
de carga, dentro de estas revisiones solo la de capacidad 
de carga quedaba en una condición inestable en las 
secciones que pasaban por la zona de mala calidad del 
material 2.1, puesto que la descarga superaba en al menos 
un 78% la capacidad de carga del material. 
 
 

 
Figura 14. Sección transversal máxima del muro, modelo 
geológico – geotécnico de las calidades  de macizo rocoso en el 
plinto de margen izquierda del P.H. La Yesca, entre los puntos 
dos a cinco. 
 
 

Aunado a esto, dentro del análisis estructural del muro 
en esa zona también se arrojaban valores de asentamientos 
diferenciales mucho mayores a los permisibles, estos del 
orden de seis a diez centímetros, con lo que se 
demostraban las hipótesis generadas a partir de los valores 
calculados de los parámetros mecánicos de dichos 
materiales. 

Con esto y de acuerdo a las necesidades de seguridad 
en las obras de contención, se decidió que la mejor 
solución para asegurar la estabilidad del muro se vería a 
través de un proyecto de excavación eficaz que retirara el 
material en cuestión, para después reponerlo con concreto 
masivo, eso para asegurar la transmisión de las cargas a la 
zona 4 la cual, es la que sigue en la secuencia del modelo 
y ofrece los mejores parámetros de resistencia de la masa. 

Los limites superiores de la excavación fueron 
definidos con la zonificación de calidades de roca, la 
profundidad se definió en doce metros pues de acuerdo a 
los resultados de los análisis geológicos la profundidad 
máxima del material de la zona 2.1 en el trazo del eje del 
plinto seria en su máximo nivel de once metros, con lo que 
para entrar en la roca se necesito de al menos un metro 
mas en la profundidad de excavación definiendo la cota 
510 como el limite en profundidad del proyecto, además 
se requería de proyectar una rampa de acceso con la 
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finalidad de retirar todo el material que influyera en la 
base del muro. 

 
 

 
Figura 15. Sección transversal máxima del muro con excavación. 
 
 
 

 
Figura 16. Planta de la excavación retirando el material de la 
zona 2.1 
 
 
 

Para asegurar la estabilidad temporal de los cortes, se 
requirió de la evaluación de la estabilidad de estos. De 
acuerdo a la configuración de la excavación las paredes de 
los taludes sur y oeste requerían de un análisis de 
estabilidad de taludes en roca mientras los taludes mas 
altos en el lado este, requerían de un análisis por medio de 
falla circular, ya que los materiales de esa zona presentan 
características de suelos.  

El análisis de estabilidad de la pared este se realizo 
mediante el método del GLE de Khan, para condiciones 
dinámicas sin presión hidrostática, puesto que se espera 
desarrollar esta excavación durante la temporada de secas, 
arrojando un factor de seguridad de 1.92, asegurando la 
estabilidad de esa pared. 

 
Figura 17. Sección de analisis de estabilidad por falla circular del 
talud este por el método del GLE.  
 

Por su parte los taludes sur y oeste, al estar excavados 
en roca, requieren de un análisis por medio de falla de 
cuerpo rígido, lo que hacia necesario la determinación de 
un estereograma que mostrara los sistemas de 
fracturamiento presentes en la zona. 

 
Figura 18. Estereograma general de los taludes de la excavación 
del muro de reposición del plinto 
 

Una vez definidas las condiciones de los sistemas de 
fracturamiento y discontinuidades de la zona se denoto 
que para cada uno de los taludes existían diferentes 
condiciones que pondrían en riesgo su estabilidad. 
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En el caso del talud oeste se definía un mecanismo de 
falla plana, este se analizo en condiciones dinámicas secas 
del cual resulto un factor de seguridad de 1.57 asegurando 
la pared de esa zona.  

 
 

 
Figura 19. Modelo de estabilidad bajo falla plana del talud oeste 
 
Para el talud sur la condición fue muy diferente, este se 
compone de dos cambios de pendiente y de acuerdo al 
estereograma se producía una cuña irregular, esta definió 
bajo condiciones dinámicas secas un factor de seguridad 
de 0.88 con lo que se requiere un tratamiento de anclaje 
con un patrón de 3 x 3 al tres bolillo, de nueve metros de 
profundidad, con lo que se conseguía un factor de 
seguridad de 1.52. 
 

 
Figura 20. Modelo de estabilidad bajo cuña irregular del talud 
sur 
 
De esta forma se definió entonces la estabilidad de la 
excavación dejando como factible el proyecto. 

6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los procedimientos realizados en este 
articulo para resolver esta condición de estabilidad en una 
de las principales obras del P.H. La Yesca, se demostró 
que estas revisiones que se basaron en una conjunción de 
metodologías derivadas del estado del arte de la geotecnia, 
hace constar que dichas técnicas son eficientes para 
mantener la seguridad del proyecto en si, aunado a los 
análisis geológicos los cuales proveen datos que de tener 
una correcta interpretación propiciarán los resultados 
esperados y permitirán realizar consideraciones de diseño 
mas especificas para cada problema. 
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1 ANTECEDENTES 

A partir del levantamiento geológico realizado en la zona 
de Obras de Excedencias en el talud izquierdo del vertedor 
del P.H. La Yesca, quedaron expuestas por debajo de una 
de las estructuras geológicas de mayor importancia en el 
sitio; dos sistemas de discontinuidades que por sus 
características pronosticaban la formación de una cuña de 
dimensiones considerables con posibilidad de salida al 
corte. Atendiendo esta problemática y por parte del 
personal que da seguimiento a la mecánica de rocas en el 
proyecto, se realizo un análisis de estabilidad de taludes de 
carácter preventivo con los datos tomados en ese banqueo 
bajo el criterio de “cuña máxima”, con la finalidad de 
revisar si los tratamientos del anteproyecto mantendrían la 
seguridad requerida por esta nueva condición para 
mantener el buen comportamiento de la masa rocosa y 
asegurar la integridad de la estructura de control y el 
vertedor en si mismo. 

2 GEOLOGÍA DEL SITIO 

El Proyecto Hidroeléctrico La Yesca se localiza al occi-
dente de la República Mexicana, en la región limítrofe en-
tre los estados de Jalisco y Nayarit, donde confluyen los 

ríos Grande de Santiago y Bolaños en el sitio que se cono-
ce como Paso de La Yesca.  Ésta área se encuentra a unos 
105 km al WNW de la ciudad de Guadalajara y a 22 km al 
NNW de la población de Hostotipaquillo, Jalisco, cabece-
ra municipal en esta zona del estado.  
 
 

 
Figura 1. Localización del Proyecto. 
 
Los primeros estudios por parte de la CFE  se remontan 
hasta 1961, con los trabajos realizados entre los años 2001 
y 2004 se llevaron a cabo estudios geológicos de detalle 
en la alternativa de La Yesca que consistieron en trabajos 
de topografía, geofísica, barrenos y un socavón en margen 

Análisis geotécnico preventivo en la estabilidad de taludes de la estructura de 
control del P.H. La Yesca 

Preventive geotechnical analysis in the spillway’s slope stability on the zone of the control building 
in the Yesca Dam 

Edgar Montiel Gutiérrez, Comisión Federal de Electricidad, Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, Proyecto 
Hidroeléctrico La Yesca. 

RESUMEN: Partiendo del levantamiento geológico realizado en el talud izquierdo del vertedor del P.H. La Yesca, se identificó una 
condición geológica de riesgo que pronosticaba la formación de una cuña de dimensiones considerables con posibilidad de salida. 
Después de dar una introducción sobre dicha problemática geológica y de clasificar la calidad de la roca del lugar, se describe en el 
presente articulo el análisis realizado para modelar la posible “cuña máxima” que se pudiera formar, previniendo su comportamiento 
ante las condiciones de inestabilidad a las que pudiera estar sometida; concluyendo con las recomendaciones de tratamientos para su 
estabilidad, además de comparar si el soporte de anteproyecto cubrían lo analizado. El uso de caracterizaciones geomecánicas, 
estereográmas, modelos tridimensionales y ponderación de propiedades, arrojan los resultados que como complemento al seguimiento 
de campo, demuestran la confiabilidad de la aplicación de estos procedimientos y su eficiencia en cuanto a prevención se refiere. 

ABSTRACT: Departing from the geological raising realized in the left bank of the spillway of the P.H. La Yesca, it was identify a 
geological condition of risk that was predicting the formation of a wedge of considerable dimensions with possibility of fall. After 
giving an introduction on the above mentioned geological problematics and classifying the quality of the local rock, the analysis in the 
present article realized to modeling the possible " maximum wedge " is described, evaluating his behavior with the conditions of 
instability which it could be submitted; concluding with the recommendations of treatments for his stability, beside comparing if the 
support of preliminary design were covering the analyzed conditions. The use of geomechanical characterizations, estereograms, 
three-dimensional models and weighting of properties, throw the results that as complement to the field follow-up, demonstrate the 
reliability of the application of the analyses and his efficiency as for prevention refers. 
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derecha; los resultados de estos trabajos proporcionaron 
los datos cuya interpretación afinaron el modelo geológico 
y le dieron un mayor acercamiento a las condiciones 
reales de la roca, concluyendo que el sitio seleccionado 
para la construcción de la cortina, obras de generación, 
desvíos y excedencias, reunía las características 
geológicas para clasificarlo como un sitio factible. Sin 
embargo, se observó una complejidad geológica muy 
importante, debido a la alteración hidrotermal de las rocas, 
su grado de fracturamiento y sobre todo al estilo de 
deformación de las rocas, consecuencia del ambiente 
tectónico. 
 
 

 
Figura 2. Marco tectónico actual del occidente de México BNF.-
Falla de Barra de Navidad, TZR.-Graben Tepic-Zacoalco, CR.- 
Graben de Colima, MG.- Graben de Manzanillo y CHG.- Graben 
de Chapala.  
 

 
La problemática geológica-estructural quedó manifiesta 

desde las primeras excavaciones que dejaron expuestas las 
zonas de falla, así como el carácter errático de sus planos, 
evidenciado por ondulaciones que impiden proyectar con 
precisión su trayectoria hacia el subsuelo, a diferentes 
niveles de excavación. Debido a esta incertidumbre en el 
comportamiento de las fallas el modelo geológico ha sido 
objeto de ajuste o adecuación con cada situación geológica 
relevante que se ha descubierto o con variantes de una 
condición ya conocida. Tal es el caso del bloque inestable 
de la margen izquierda cuyos primeros movimientos se 
observaron sobre el plano de la falla Colapso, la cual se 
identificó en la etapa de estudios geológicos como un 
sistema de fallas que se caracterizaron por una geometría 
semicircular definida más por la asociación de rasgos 
geomorfológicos que por los escasos afloramientos de sus 
planos de falla. 

Las obras de excedencias se ubican en la margen 
izquierda de la cortina y presenta condiciones similares a 
las del bloque inestable, como parte de su morfología, esta 
ladera está configurada por unidades litológicas que ven 
su cambio a través de fallas de importante espesor y estas 
existen descendiendo en la ladera del vertedor. 

 
Figura 3. Ubicación en el proyecto de las obras de excedencias. 

 
 
Una vez dejando una estructura llamada Falla Vertedor, 

la cual representa a la falla mas importante en cuanto a 
espesor se refiere en las obras de excedencias, se 
reconoció un par de sistemas de fracturamiento derivados 
de 2 fallas recurrentes entre si en el proyecto, las fallas 
colapso y 2VD, estas fallas traían consigo un tren de 
estructuras semejantes a ellas y a su vez un sistema de 
fracturamiento tipo para cada una de ellas.  

 
 

 
Figura 4. Marco geológico general en el vertedor al bajo de la 
falla vertedor 

 
 
Derivado de estas condiciones se estimo entonces la 

posibilidad de que existiera producto de dicha intersección 
entre los sistemas una formación de cuñas en las que por 
la condición de las discontinuidades, la falla 2VD formaba 
una cuña real con la primer falla tipo colapso que apareció 
en dicho banqueo, conjunto con el personal de mecánica 
de rocas en el proyecto se llevo acabo un análisis tal que 
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determinará las peores condiciones en caso de que esta 
situación llegara a surgir. 

3 ANÁLISIS GEOTECNICO 

3.1 Calidades de roca presentes en el sitio  

Para determinar la calidad de roca presente en el sitio 
desde el punto de vista geotécnico, se recurrió a utilizar el 
valor del RMR presente en cada cambio de calidades, 
desde el punto de vista de macizo rocoso se tienen 
delimitadas 2 zonas de diferente calidad diferenciada por 
un dique de composición diabásica ubicado en el 
cadenamiento 0-043; y define una zona de mala calidad 
hacia aguas arriba y una zona de calidad regular hacia 
aguas abajo. 

La calidad de la cuña identificada da un RMR=38, 
siendo este el más bajo dentro de la gama de calidades en 
el macizo, el límite de este llega hacia el cadenamiento 
0+032 donde existe una falla tipo 2VD; hacia aguas abajo 
su límite lo da una estructura tipo colapso por el 
cadenamiento 0-009 donde la calidad sube a un valor 
promedio de RMR =46. 

El límite superior de la cuña queda limitado hacia el 
talud por la falla Vertedor de la elevación 595 hacia 
arriba, dado que la condición geológica cambia y estos 
sistemas dejan de existir. 

 
 

 
Figura 5. Trazas en superficie de los planos de la cuña máxima 
del vertedor 

 
 
De manera particular la zona al alto de la falla 2VD ya 

no presenta sistemas de fracturamiento que dan como 
resultado salida de material hacia el canal, por su parte el 
sistema colapso se ve presente después de esta falla y 
existe persistente hasta el contacto del dique diabásico, 

después de este se presenta el mismo sistema pero en 
menor intensidad quedando un RMR mayor después del 
dique. 

Haciendo un análisis estereográfico se consiguió 
establecer la cuña máxima que podría existir por la 
conjunción de estos sistemas teniendo como límite la falla 
2VD hacia aguas arriba y un plano supuesto que rompería 
en la zona del RMR=46 hacia aguas abajo de la cuña real, 
a raíz de que el criterio establece que la cuña se limita por 
el tope de la excavación, en la elevación 555. 

 
 

 
Figura 6. Estereograma general de la cuña. 

 
 
La idea de este plano se concibió puesto que las 

condiciones de la roca en donde existe el sistema colapso 
tienen un comportamiento muy irregular, además de que 
las fallas en este talud difícilmente mantienen tanto su 
actitud como su espesor y pueden cambiar repentinamente 
a planos con mayor salida. A su vez, este plano de falla se 
presentó como la condición más crítica y desfavorable que 
se podría presentar con los valores de los sistemas y las 
fallas medidas hacia aguas abajo, su ubicación da en el 
cadenamiento 0-033 y su intersección seria en el 
cadenamiento 0-010; la dirección de la línea de 
intersección resulto del análisis estereográfico de 
discontinuidades. 

 Del modelo geológico se sabe que el sistema de fallas 
y fracturas “Colapso” es más reciente que el sistema 2VD; 
con lo que después del banqueo en el que se observo esta 
inestable condición en la elevación +582 se esperaba que 
la traza del sistema 2VD no continuara para así no entrar 
en un modelo de inestabilidad que pudiera generar una 
“cuña máxima” como la considerada en el análisis. 
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3.2 Dimensionamiento y análisis de estabilidad  

De la metodología general que se utiliza para cuantificar 
los valores de seguridad ante la estabilidad de taludes en 
roca por cuñas, se sabe que la valoración del peso de la 
misma es preponderante para conocer las fuerzas 
actuantes que propician el movimiento de la masa. 

Dadas las condiciones geológicas antes analizadas y 
producto de las hipótesis, se determino que los planos que 
acotan a la cuña asociados  a los sistemas 2VD y Colapso, 
los cuales ven truncada su continuidad ascendentemente 
por la Falla Vertedor, ofrecían una condición de análisis 
diferente con respecto a lo que piden los programas de 
cálculo convencionales, con lo que se debía de modelar la 
cuña de manera certera insertándose los planos de falla 
concebidos como parte del plano que llevaba el control 
geológico de la obra en planta, producto de esa decisión y 
viendo que la pendiente de la falla vertedor buza hacia la 
ladera, se requirió generar en uno de los programas de 
ambiente gráfico existentes en el mercado un modelo 
tridimensional de la cuña proyectando las trazas que se 
ven en planta hacia el interior, delimitando la cuña de 
forma “real”, y no suponiendo el plano de la falla vertedor 
como una grieta de tensión, tal como se haría en los 
programas de análisis de cuñas convencionales, además de 
considerar la perdida de volumen producto de los 
banqueos subsecuentes en la obra. 

 
 

 
Figura 7. Modelo tridimensional de la cuña. 

 
 
Este modelo “real” de la cuña concebida, arroja los 

valores geométricos tanto de los planos como del volumen 
de la figura, el detallé de las actitudes de los planos se 
hizo necesario, dado que el levantamiento geológico nos 
permitía conocer los cambios parciales de rumbo y echado 
de las fallas y fracturas. 

Para evaluar la estabilidad, se hizo uso de las 
ecuaciones generales de valoración del factor de seguridad 
a través de las fuerzas actuantes y resistentes que 
existirían en la cuña: 

( )tan ( )tan
( ) cos( ) ' '

caAa cbAb Ra Ua a Rb Ub bFS
Wsen Li kW Li F sen

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ + − ϕ + − ϕ=
+ − ϕ

  (1) 

donde: cn=cohesión en el plano falla en ton/m2; 
Rn=fuerza de reacción en el plano en ton; Un=fuerza de 
supresión en el plano en ton; Фn= ángulo de fricción en la 
interfaz del plano de falla y la cuña; Li=ángulo de la línea 
de intersección con respecto a la horizontal, W=peso de la 
cuña en ton; k=coeficiente sísmico determinado en  la 
zona; F’= fuerza de anclaje reducida por la dirección de 
esta con respecto a la dirección del movimiento de la 
cuña; An=área de contacto en m2. 

Como se mencionó anteriormente los valores 
geométricos de la cuña como son el volumen y las áreas 
de contacto se encontraron a través del sólido dibujado, la 
línea de intersección se encontró con el análisis 
estereográfico, el coeficiente sísmico determinado en la 
zona con los estudios previos del proyecto resulto en un 
valor promedio de 0.18g. 

Los parámetros de resistencia en los planos de 
deslizamiento, fueron determinados en los estudios 
previos con respecto a las fallas principales del sistema de 
fracturamiento, se probaron los rellenos de estas con 
pruebas de corte directo y en el caso de la falla colapso se 
realizaron pruebas triaxiales al gauge o material de relleno 
ya que el espesor de esta falla en su más grande expresión 
oscilaba en al menos 6 metros. 

En todos los rellenos, se denotó que los valores de 
fricción eran menores que la inclinación de la línea de 
intersección, con lo que se inducía que la posibilidad de 
fallo era latente. La cohesión en las fallas 2VD y colapso, 
es menor a 0.5 kg/cm2, por su parte la falla vertedor ofrece 
mayor resistencia. 

En lo que corresponde al peso volumétrico de la roca, 
se determino un γ=2.54 ton/m3, con lo que se evaluó un 
peso de la cuña de alrededor de 38,000 toneladas; así, se 
determinaron entonces las reacciones en los planos de 
deslizamiento producto del peso, en los cuales por su 
inclinación, la cuña se recarga mas en el plano 2VD. 

Para las fuerzas de supresión se partió del hecho de que 
en esa zona la elevación del agua alcanzará como máximo 
un llenado del 40% de la altura de la cuña en sección, esto 
cuando se tenga el nivel de aguas máximas 
extraordinarias, el cual se encontrará drenado 
permanentemente, lo cual lleva a proponer para efectos de 
calculo que al menos  un  15% de la altura de la cuña se 
encontrara con supresión en forma constante, dado que en 
temporada de secas se supone una presión de poro nula. 

Dadas las bondades que ofrece el uso del modelo 
tridimensional, una vez determinada esa elevación, se 
puede conocer el área de contacto en la cual actuará el 

Plano 2VD 

Plano  Colapso 

Falla 
Vertedor 
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flujo, con lo que se puede cuantificar entonces la presión 
directa actuante producto de la presión hidrostática 
distribuida. 

 
 

 
Figura 8. Sección a través de la línea de intersección de la cuña. 
 
 
 

De esta manera, una vez conociendo los valores de los 
factores considerados en la ecuación, se efectuó el análisis 
de estabilidad dando los siguientes resultados bajo las 
diferentes condiciones previstas: 

 
 

Tabla 1. Factor de seguridad de la cuña bajo 6 posibles 
condiciones. __________________________________________________________ 
Condición         Φ         c               U%**              k             FS  __________________________________________________________ 

1               Si                 -                 -                     -            1.27   
2               Si                  Si                 -                     -           1.41 
3               Si                  Si                15                     -           1.16 
4               Si                  Si                15                    Si           0.98    
5*               Si                  Si                40                     -           0.81 
6*               Si                  Si                40                    Si           0.67 __________________________________________________________ 

*Se consideró esta opción para revisar como influye la presión 
hidrostática en el caso que no existiera el drenaje de la masa. 
**Porcentaje de llenado de agua de los planos de falla de la cuña. 
 
 

3.3 Análisis de resultados y revisión de la propuesta de 
tratamientos de proyecto.  

De los resultados obtenidos producto del análisis, se 
deja ver que el drenaje de la masa debe de ser integro ya 
que si se llegará a presentar una condición en donde la 
supresión se incremente hasta en un 28%, la cuña quedaría 
en estado de equilibrio y si esta se excede la seguridad del 
talud dejaría de existir. 

A su vez se denota que la cohesión considerada en los 
planos, incrementa las fuerzas resistentes en un orden del 
12%, lo cual es aceptable, ya que de lo visto en campo son 
rellenos secos con continuidad regular en la mayoría de 

las fallas y fracturas que los contienen, lo cual aplica para 
ambas familias de discontinuidades. 

Considerando una condición seudo estática derivada de 
la influencia sísmica, la variación del factor de seguridad 
es sustancial, dado que representa un 16% en la reducción 
de la seguridad, con lo que se hace imperante considerar 
este factor para determinar los tratamientos de soporte 
necesarios para contener a la cuña en el caso de que se 
llegue a presentar una condición de este estilo. 

De las condiciones analizadas, la que cubriría todas las 
necesidades que en cuanto a estabilidad de taludes se 
refiere es la condición 4, ya que tiene presente un llenado 
parcial de las discontinuidades del 15%, y considera el 
efecto sísmico en la cuña, del manual de obras civiles de 
CFE, se recomienda tener para condiciones sísmicas un 
factor de seguridad mínimo de 1.1 en este tipo de cuñas, 
pero dado que el análisis realizado es preventivo, se podría 
esperar que la condición de los planos de discontinuidades 
empeoren, incrementando el ángulo entre las 
discontinuidades que forman la cuña o bien que exista un 
cambio de pendiente del echado de las fallas, 
incrementando así  la pendiente de la línea de intersección 
y dejando una cuña más inestable, con lo que se decidió 
subir el factor de seguridad en un 18%, buscando como 
mínimo en condiciones sísmicas 1.3 de factor de 
seguridad y un 1.75 en condiciones estáticas. 

Para cubrir el déficit de fuerzas resistentes necesarias 
para estabilizar la cuña a un factor de 1.3 en la condición 4 
del análisis se requirió definir la fuerza de anclaje 
necesaria a partir de la ecuación (1), de la siguiente forma: 

1.3
' '
x

y F sen
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

=
− ϕ

  (2) 

donde despejando F’senФ’ queda: 

' '
1.3
xF sen y⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

ϕ = −  (3) 

que es la fuerza de anclaje necesaria para mantener el 
talud con un factor de seguridad de 1.3. 

Una vez determinada esta fuerza la cual fue de 
alrededor de 9000 toneladas, se procedió a determinar el 
patrón de anclaje necesario para aportar dicha fuerza. 

Si bien, son conocidos los valores de resistencia a la 
tensión de las barras que generalmente se utilizan para 
este tipo de sistemas de anclaje, en este caso se requirió 
determinar la componente real de fuerza de anclaje que 
sería efectiva derivado de la inclinación de la fuerza (línea 
de intersección) dado que si existe una reducción en las 
fuerzas de tensión con respecto a la tensión total, puesto 
que por necesidades de avance en la obra y términos de la 
contratista, el anclaje debe de ir en posición horizontal con 
respecto al talud. 
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Figura 9. Configuración de la posición del ancla con respecto a 
la línea de intersección de la cuña. 

 
 
La tensión que cada ancla tomaría de acuerdo a la 

configuración antes citada y su posición con respecto a la 
dirección de movimiento de la cuña, se ve reducida en un 
13% con lo que una vez conocido ese valor, nos 
proporciona entonces el numero de anclas que se usarían 
para aportar la fuerza de anclaje necesaria para su 
contención de forma pasiva, resultando un total de 250 
anclas. 

Distribuyendo este numero de anclas en el área 
expuesta del vertedor en donde se puede colocar el anclaje 
nos deriva un patrón tipo 2.7 x 2.7 metros de separación al 
tresbolillo entre ellas. 

La longitud de empotramiento de las anclas se calculo 
verificando 3 condiciones; la primera el contacto acero del 
ancla contra el concreto de relleno del ancla, el contacto 
del concreto contra la resistencia de la roca en su interfase, 
y la posible rotura roca contra roca si la extracción del 
ancla sucediera por falta de resistencia en la masa. 

La longitud definitiva sería la mayor de estas tres, para 
garantizar el correcto comportamiento del acero en la 
roca. 

La primera condición se definió de acuerdo al análisis 
de la longitud de desarrollo necesaria de concreto en el 
barreno para contener la tensión máxima que desarrollaría 
el ancla a través de la ecuación: 

TLb
dVcr

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

=
π

 (4) 

donde: T= Tensión en el ancla en ton; d = diámetro del 
ancla, Vcr = Resistencia al cortante del concreto = 0.1f`c, 
resultando un total de 1.2 metros de longitud mínima de 
adherencia. 

La segunda condición se revisó de acuerdo a las 
ecuaciones de Hobst (1965) para una roca fisurada, con la 
cual la longitud se define por: 

 

                                                     (5) 

donde: Fs=factor de seguridad propuesto = 1.3; P=tensión 
en el ancla en ton; γ = peso volumétrico de la roca en t/m3; 
Φ= ángulo de fricción de la roca, resultando en una 
longitud mínima de 0.98 metros de longitud mínima de 
adherencia. 

La tercera condición dejo de ser viable para análisis en 
el momento que se vio que la resistencia al cortante del 
macizo rocoso es mayor a la presión que puede generar el 
anclaje en la roca. 

Así entonces se reviso la longitud del anclaje a través 
de la sección máxima de la cuña, la cual pasa por la línea 
de intersección y garantizando al menos la longitud de 
adherencia del acero concreto determinada anteriormente 
acompañada de la longitud de drenaje que se debe de tener 
en la cuña. 

 
 

 
Figura 10. Sección a través de la línea de intersección de la cuña 
para revisar las longitudes de anclaje y drenaje de la misma. 

 
 
 
Dichas longitudes de anclaje, oscilaban entre los 

dieciséis y veinticuatro metros de profundidad, y los 
drenajes entre los dieciséis y veinte metros, esto derivado 
de su inclinación, la zona donde existiría este tratamiento 
se limitaría a los cadenamiento en los cuales se determino 
la cuña y se colocarían de manera sistemática en la banda 
donde esta exista, ósea entre el cadenamiento 0-032 al 
0+033. 

Para garantizar que no exista erosión en la roca 
cizallada analizada, se propuso también colocar una capa 
de concreto lanzado de al menos 5 cm de espesor, esto con 
la finalidad de evitar que la masa baje en su calidad de 
roca. 

Una vez que se contaron con estos datos, se procedió a 
revisar lo propuesto en el proyecto, de dicha revisión se 
dejo ver que los tratamientos tenían en el caso del anclaje  
un patrón de anclaje de 2.6 x 2.6 metros de distribución al 
tresbolillo, y una longitud máxima de anclaje de 16 metros 
en esa zona, y drenes de 16 metros de profundidad lo cual 
dejaba en riesgo las condiciones analizadas bajo la nueva 
condición vista en sitio, con respecto a la longitud tanto de 
anclaje como de drenaje en el talud. 
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4 CONCLUSIONES 

Una vez que se determinaron las características de los 
tratamientos en la zona donde se detectó esta posible cuña, 
era necesario cambiar los tratamientos de proyectos a los 
determinados, pero faltaba corroborar la continuidad del 
sistema de fallas tipo 2VD dado que esa era la 
condicionante que controlaba la efectividad del análisis 
realizado. 

A la expectativa, el personal de mecánica de rocas en el 
proyecto, una semana después de que se habían 
determinado los nuevos tratamientos, se notó que tal como 
se había previsto por el personal de geología de la zona, la 
falla tipo 2VD en campo se vio desplazada, perdiéndose 
su continuidad y dejando la cuña real de menor RMR la 
cual se denota en la figura 5 como cuña máxima, la cual 
era en porcentaje un 50% menor que la cuña estimada y lo 
más importante, esta quedaba segura con los tratamientos 
de proyecto, dejando este análisis como evidencia del 
seguimiento de control geológico – geotécnico del 
personal de mecánica de rocas y geología en el proyecto. 

Como se pudo notar, estas revisiones se basan en una 
conjunción de metodologías derivadas del estado del arte 
de mecánica de rocas, con la cual hace constar que dichas 
técnicas son eficientes para mantener la seguridad y evitar 
las recetas de diseño, con lo que se mantendrá la buena y 
correcta ingeniería en los procesos de análisis geotécnicos 
en este tipo de obras, los cuales generan impactos 
económicos sustanciales si es que los limites de seguridad 
se ven amenazados, que como en este caso solo derivarían 
en el incremento de las longitudes tanto de anclaje como 
de drenaje dentro de un área definida y no en cambios de 
patrones de distribución de anclas o drenes en banqueos 
totales, lo cual generalmente incrementa el número de 
piezas a utilizar y con esto el costo de la obra. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Características generales del proyecto Nuevo 
Necaxa-Tihuatlán. 

La autopista México-Tuxpan forma parte del corredor 
carretero Acapulco-Tuxpan que comunica al Océano 
Pacífico y al Centro del país con el Golfo de México. Para 
la conclusión de este proyecto quedan por construir 2 
tramos carreteros (TC1 y TC2). 
 

El Tramo Carretero 1 (TC1) de Nuevo Necaxa – Ávila 
Camacho con longitud de 37 Km, consiste en la 
construcción de un camino de altas especificaciones de 4 
carriles, para realizar esta obra se requiere la construcción 
de 6 túneles gemelos con longitud de 8027 m, así como la 
construcción de 12 puentes y viaductos con una longitud 
de 3,165 m, el movimiento de tierras consta de 18,500,000 
m3 de material.  

 
El periodo de ejecución del proyecto Nuevo Necaxa - 

Ávila Camacho es de 47 meses y se inicio la construcción 
en Mayo de 2008 y su terminación se tiene contemplada 
en Abril de 2012. 

Una vez terminado el proyecto significara acercar a la 
Zona centro así como el oriente de la Ciudad de México, 
Pachuca y Tulancingo al punto más cercano  de la costa, 

con lo que se abaratan los costos de movimiento de 
mercancías, traslado de personas, permitiendo una rápida 
conexión de la zona del golfo con el centro, poniente y sur 
del país. 

1.2 Aspectos generales del Túnel Xicotepec I 

El Consorcio ICA-FCC presentó en su oferta un 
anteproyecto con la consideración de dos túneles gemelos 
con flujo de tráfico unidireccional. 

 
Para el caso de los túneles Xicotepec I, éstos fueron 

considerados con una longitud de 370 m (túnel derecho) y 
355 m (túnel izquierdo), con cerca de 101 m de cobertura 
máxima vertical y con un alineamiento ligeramente curvo. 
Los túneles fueron considerados revestidos en concreto 
hidráulico (f’c = 250 kg/cm2), de 0.30 m de espesor 
mínimo en la clave del túnel. El diseño de los túneles 
Xicotepec I consideró además un espacio libre de la 
corona de 10.0 m y un gálibo de 5.50 m, con una sección 
de excavación de 98m2. 

 
La estructura del pavimento fue compuesta de una capa 

de material de base de 0.25 m y una losa de concreto 
hidráulico que se apoya sobre ese material. 

Derrumbe de grandes dimensiones en el portal de túnel carretero, 
problemática geológica y soluciones implementadas 

Huge collapse in the road tunnel portal, geological problems and solutions implemented 

Víctor Hugo Macedo, FCC Construcción,  vmacedo@impulsa-i.com.mx 
Pedro Lé costa, FCC Construcción, pcosta@impulsa-i.com.mx 

Alejandra Castro Horta, ICA Construcción,  alejandra.castro@icacc.com.mx 

RESUMEN: Durante la construcción del túnel Xicotepec I, se presentó un gran derrumbe de roca basáltica de forma prismática 
vertical, el día 11 de Mayo del 2009, en el talud del Portal México cuando se estaba realizando el perfilamiento del talud vertical de 
los dos túneles. Se presenta en primer término, una descripción de los estudios realizados que permitieron obtener el modelo 
geológico – geotécnico donde se construiría el túnel, las condiciones físicas de la zona del Portal México, y posteriormente se 
describen brevemente los trabajos de diseño para la excavación de los portales; y por último, se plantean las causas del derrumbe del 
talud. Las cuales se deben a condiciones geológicas imprevisibles que van más allá de las consideraciones geotécnicas comúnmente 
aplicadas al diseño de túneles o taludes. 
 
ABSTRACT: During the construction of the tunnel Xicotepec I, was presented a huge collapse of basalt rock of a prismatic vertical 
form, the day May 11 2009, in the slope of the Portal Mexico when it was conducting the profiling of the slope down to the two 
tunnels. Is presented in the first term, a description of the studies made that allowed obtain the geological – geotechnical model where 
it is built the tunnel, the physical conditions of the area of the Portal Mexico, and then briefly describes the work of design for the 
excavation of the portals; and finally, raised the causes of the collapse of the slope. Which are due to geological conditions 
unpredictable that go beyond the geotechnical considerations commonly applied to the design of tunnels or slopes 
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Figura 1. Sección Típica del Túnel del Proyecto Nuevo Necaxa – 
Tihuatlán. 

 

2 ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑO DE LOS 
TALUDES DEL TÚNEL XICOTEPEC I, PORTAL 
MÉXICO 

Estudios geológicos previos 
En el túnel Xicotepec se llevaron a cabo al menos tres 
etapas de exploración geológica previas al diseño y 
construcción del túnel; las primeras fueron realizadas en 
campañas previas a la Licitación por la SCT, y la ultima 
exploración realizada por ICA-FCC para complementar la 
información básica para el diseño de las obras. 

Los trabajos ejecutados incluyeron la realización de 
mapeos geológicos; diversas campañas de estudios 
geofísicos con métodos sísmicos y eléctricos sobre el 
trazo del túnel y en ambos portales; y con 6 perforaciones 
exploratorias directas con recuperación continua de 
núcleos. Con esta información se elaboró el  mapa y las 
secciones geológicas a lo largo de los túneles. 

En particular, en el Portal México se llevaron a cabo en 
la última etapa dos sondeos directos de 25 y 45 m de 
profundidad y cinco tendidos geosísmicos; y en la parte 
alta hay dos barrenos de 100 y 110 m de profundidad; que 
en conjunto permitieron definir las condiciones geológicas 
de la zona del portal. 

Adicionalmente, para complementar el modelo 
geotécnico, se llevaron diversas pruebas de laboratorio las 
cuales nos permitieron conocer las propiedades índice y 
mecánicas de los materiales que se presentarían en los 
taludes como en el interior de los túneles. Efectuándose 
ensayes a los materiales superficiales así como a los 
suelos de los taludes, y del macizo rocoso. 

2.1  Condiciones topográficas y geológicas de la zona 
del Portal México 

El Portal México está formado por un cantil o pared casi 
vertical de 90 m de altura; en la parte alta se tiene una 

topografía más suave, donde existe una gruesa capa de 
suelo y vegetación boscosa. 

En la parte baja del talud se presenta una capa de 
depósitos de talud con un espesor del orden de 9m; 
compuestos por bloques de basalto y caliza en una matriz 
arcillosa, de baja compacidad y mala calidad geotécnica. 

Por debajo del depósito de talud, se tienen las  rocas 
calizas de la Formación Pimienta en estratos medianos a 
gruesos,  plegadas e inclinadas hacia el interior del cerro, 
y que en los primeros metros se encuentran alteradas y 
fracturadas, y con una capa de suelo residual de 1 a 2 m 
de espesor, ambas de mala calidad; sin embargo a 
profundidad mejoraba rápidamente su calidad. 

Cubriendo a las rocas calcáreas, se presentan derrames 
de rocas volcánicas con un espesor de hasta 110 m, 
conformados por basaltos muy consistentes, duros y con 
un fracturamiento vertical, y de buena calidad geotécnica. 

En la parte superior del terreno y cubriendo totalmente 
a las rocas basálticas, se presenta una capa de suelos 
arcillosos, con espesores de 4 a 8 m 

 
 

 
Figura 2. Planta y Perfil Geológico del Túnel Xicotepec I 

 

2.2 Diseño geotécnico de los portales 

Con base a las condiciones geológicas antes descritas se 
realizaron los análisis geotécnicos detallados en los 
portales, que permitieron efectuar el diseño adecuado que 
garantizara la estabilidad de los taludes. 

2.2.1 Análisis de estabilidad en los depósitos de talud 
Para analizar la estabilidad de los materiales superficiales 
(depósitos de talud) se realizaron diversas consideraciones 
para poder obtener con la mejor precisión posible los 
parámetros geotécnicos de diseño con base a la 
información de las diversas pruebas de laboratorio y 
análisis de retrocalculo.  
 

Posteriormente, los análisis de estabilidad de estos 
materiales se efectuaron utilizando el mecanismo de falla 
tipo circular y considerando dos escenarios posibles: 
Estático y Seudoestático. Además, para los análisis, se 
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hicieron seis combinaciones tomando en cuenta la 
ubicación del nivel freático, el uso de sistema de refuerzo 
y los factores de seguridad admisibles.  

 
Adicionalmente, se realizaron para cada portal un 

análisis de probabilidad de falla de cada uno de los tres 
taludes, aplicando el método de Monte Carlo y variando 
los parámetros de resistencia de los materiales de talud del 
orden de tres veces la desviación estándar para determinar 
la probabilidad de ocurrencia del círculo de falla para este 
tipo de material. 

 

2.2.2 Análisis de estabilidad de los macizos rocosos 
En el caso de los macizos rocosos calcáreos y basálticos, 
se utilizaron diversos criterios para obtener los parámetros 
de diseño, utilizando tanto los resultados de las pruebas de 
laboratorio efectuadas a los núcleos de roca y  análisis 
geomecánicos empleando las clasificaciones de Barton y 
Bieniawski, y empleando  la metodología  propuesta por 
Hoek, estimando el ángulo de fricción interna, cohesión, 
resistencia a la compresión, modulo de deformación, 
constantes m y s del material intacto y fisurado. 

 
Los  análisis de estabilidad se llevaron a cabo  

considerando la posibilidad de formación de cuñas en los 
macizos rocosos, para lo cual se analizaron la estabilidad 
de los taludes y se establecieron las cuñas críticas con la 
metodología de Goodman y Shi. 

 
Una vez identificadas las cuñas críticas en cada uno de 

los tres taludes del portal (frontal  y laterales), se procedió 
a evaluar su tamaño, factor de seguridad y fuerza 
requerida para estabilizarlas, con el método del Keybock; 
y luego la cuña más crítica detectada se analizó 
particularmente con el programa Rockplane. 

Con los resultados obtenidos de estos análisis se 
procedió a dar recomendaciones para estabilizar las cuñas 
potencialmente inestables. 

 

2.2.3 Procedimiento constructivo 
Con base en los análisis de estabilidad efectuados se 
dieron recomendaciones detalladas sobre el procedimiento 
constructivo a seguir, que en términos general consistió 
en: 
− Excavación por etapas con una altura máxima de 6m. 
− Colocación de anclas de fricción de 38 mm, y 

longitudes variables de 6 a 9 m, inyectadas con 
mortero, en un patrón de 2 x 2 m. 

− Concreto lanzado con fibras metálicas, con espesores 
variables entre 5 y 20 cm, y en tramos con malla 
electrosoldada de refuerzo 

− Colocación de drenes de 51 mm de diámetro y 10 m de 
longitud, con un patrón de espaciamiento de 4 x 4 m. 

 
Figura 3. Tratamiento ejecutado de acuerdo con el 
procedimiento constructivo 

2.2.4 Conclusiones de los estudios  y diseño 
Como puede destacarse de lo antes expuesto, para el 
diseño de los portales del túnel Xicotepec I, se conto con 
la mayor cantidad posible de información sobre las 
condiciones geológicas y geotécnicas de los materiales, 
con base a los diversos estudios superficiales y del 
subsuelo, realizados en las diferentes etapas de estudio. 

Por otra parte, cabe destacar que en este diseño se 
realizaron análisis de estabilidad de detalle, empleando  
metodología moderna empleada a nivel mundial, y 
tomando en cuenta cada tipo de material que se 
presentaría en la excavación del portal México, así como 
las diversas condiciones del terreno, uso de sistemas de 
refuerzo y factores de seguridad admisibles. 

Estos análisis dieron como resultado la necesidad de 
emplear diversos sistemas de refuerzo del macizo rocoso, 
que garantizarían la estabilidad del talud durante el 
proceso constructivo; el cual fue seguido de manera 
detallada y cuidadosa durante la excavación de los 
taludes. 

3 CAUSAS DEL DERRUMBE  

Durante la construcción de los portales para conformar el 
talud frontal hasta el nivel de los túneles, se inicio 
retirando dos bloques de basalto separados e 
independientes de la masa rocosa del cantil ubicados 
desde el nivel de las claves de los túneles hasta el nivel de 
los ceros de excavación del portal. 
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El día 11 de mayo de 2009, después de una lluvia, el 
agua se acumuló en el interior de la masa rocosa 
provocando un empuje hidrostático el cual propicio 
súbitamente el derrumbe de dos enormes bloques de roca 
en la parte alta del talud México 

 
 

 
Figura 4. Derrumbe de enormes bloques de roca basáltica 
 
 

El derrumbe consistió en el desprendimiento, por 
volteo y giro, de enormes bloques de roca que se 
encontraban en la parte superior del talud frontal.  

Esta falla fue propiciada por la existencia de fracturas 
de tensión verticales en el interior de la roca basáltica no 
visibles en la parte superior del talud debido a la gruesa 
capa de suelos arcillosos con espesor de 4 a 8 metros. 

Estas fracturas delimitaron bloques de roca largos y 
esbeltos de la masa del basalto, los cuales por su gran peso 
y forma geométrica, y asociadas a una capa de paleosuelo 
de 2 metros de espesor, provocaron altas concentraciones 
de esfuerzos en la base del talud, lo que  propició el giro y 
desprendimiento de un bloque rocoso de cerca de 85,000 
t. 

La falla de la base de este  primer gran bloque y su 
tendencia a girar a la derecha, origino el desprendimiento 
de otros bloques grandes de la parte superior del cantil. 

4 PREVISIÓN DEL DERRUMBE 

Como se menciono anteriormente, la causa principal del 
derrumbe fue la presencia de fracturas de tensión abiertas 
en la parte superior del cantil rocoso y la presencia de un 
paleosuelo en la base del mismo cantil. 

Estas fracturas no fueron detectadas en la etapa de 
exploración geológica superficial, debido a que no 
afloraban en la parte superior del terreno, al estar  
cubiertas por una gruesa capa de suelo arcilloso; y sobre 
el cantil, estas fracturas no se manifestaron y fue 
imposible observar su presencia.  

Adicionalmente, debe mencionarse que las dimensiones 
de los bloques de roca que fallaron son de tal magnitud, 
que rebasan las características de los tratamientos que 
comúnmente se proyectan en este tipo de obras. 
Por lo tanto, se considera que este derrumbe se debe a una 
falla geológica muy particular del sitio, imposible de 
detectar tanto con exploraciones geológicas-geotécnicas 
previas al diseño como durante la fase de construcción, o 
sea, las dimensiones del caído presentadas rebasan del 
dominio y el ámbito ingenieril practicado en el diseño de 
los túneles. 

5 SOLUCIÓN PORTAL MÉXICO 

La zona del túnel derecho es la menos afectada ya que la 
base de los bloques del derrumbe se localizaba en la del 
túnel izquierdo. Para mantener el proyecto de los túneles y 
el trazo original a pesar del problema ocurrido, ya que la 
zona principalmente afectada fue la parte superior del 
cantil y en menor medida la zona inferior donde está la 
roca caliza y donde entran los túneles.  

Se deberán realizar trabajos importantes de excavación, 
soporte, drenaje y protección superficial. A continuación 
se describen de forma general estos trabajos: 
a) Levantamiento topográfico de la zona del derrumbe, 

cubriendo además 75 m por atrás del cantil recién 
formado. 

 
 

 
Figura5. Planta topográfica con la solución final 
 
 
b) Proyectar el talud frontal y lateral derecho del portal 

México con pendiente 0.5H:1V desde la cota 930 
(zona de la clave de los túneles) hasta la cota 960, 
después una pendiente de 1H:1V desde la cota 960 
hasta la cota 990, terminando con una pendiente de 
1,5H:1V en la parte superior del cantil, donde se tiene 
suelo residual. El talud deberá contar con tres bermas 
ubicadas en la roca basáltica. 
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Figura 6. Corte longitudinal al túnel con la solución final 

 
c) Conforme se vaya realizando la excavación, en ban-

cos de 6 m de altura, se analizará la necesidad de co-
locar el soporte, consistente en anclas de fricción de 
1½” de diámetro, 12 m de longitud, en patrón de 2.5 
x 2.5 m, en posición horizontal. El anclaje irá permitir 
coser los estratos de la roca en zonas puntuales, y de 
esta forma ayudará a evitar la relajación del terreno 
que de forma natural se presentará en el macizo roco-
so a largo plazo por la excavación ahí realizada 
Para alivio de presiones hidrostáticas y/o introducción 
de presión atmosférica al talud, se ejecutará un siste-
ma de drenaje, constituido por drenes, con 5º de in-
clinación ascendente respecto a la horizontal, de 12 m 
de longitud y en patrón de 5 x 5 m. 

 
Figura 7. Corte transversal al túnel con la solución final 

 
d) Las bermas se deberán revestir con concreto hidráuli-

co dejando cunetas al pié de cada talud. 
e) La superficie de los taludes deberá cubrirse con malla 

tipo triple torsión para evitar que bloques de basalto 
pequeños puedan caer hacia la zona del camino. 

f) Aprovechando cada berma, se deberán instalar sobre 
el talud dos extensómetros de barra de 3 puntos fijos 
(3, 9 y 18 m), para llevar un control de la estabilidad 
del talud durante el tiempo que duren las excavacio-
nes de los túneles. 

g) En la zona del emboquille, se ejecutará una pantalla 
de concreto armado de 25cm anclada con anclas de 
fricción de 1½” de diámetro, 15 m de longitud, en 

patrón de 2 x 2 m, con 5° de inclinación hacia abajo. 
La pantalla de concreto será ejecutada en la zona de 
transición entre el basalto y la caliza, señalada como 
capa de paleosuelo, para garantizar la estabilidad de 
la parte baja del talud. 
 

 
Figura 8. Pantalla de concreto en la zona del emboquille 

6 SOLUCIÓN PORTALTUXPAN 

6.1 Condiciones topográficas y geológicas de la zona del 
Portal Tuxpan 

La zona del portal Tuxpan está formado por cantiles 
naturales de gran altura, casi verticales constituidos por 
coladas de roca ignea extrusiva, compuesta por basalto, 
con  estructura columnar del Cuaternario (Qba). En la 
parte media y baja de la ladera se presenta roca 
sedimentaria compuesta por calizas arcillosas de la 
formación Pimienta (Jsp). 

Separando estas dos unidades de roca existe una capa 
de paleosuelo de espesor variable de 2 a 5 m, compuesta 
por material arcilloso blando bastante húmedo. 

 

 
Figura 9. Foto con la geología en zona del portal Tuxpan 

 
En la base del escarpe o cantil se presentan las rocas de 

caliza arcillosa, de color gris, con estratos de 0.6 m a 1.2 
m de espesor. En la parte superficial cubriendo la caliza, 
se ha detectado una capa de paleosuelo y en algunos 
sectores el basalto, que en muchos sectores se encuentran 
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cubiertos por un depósito de talud (Qta), compuesto por 
bloques de basalto de diferentes diámetros, embebidos en 
arcilla gravosa-arenosa, de alta plasticidad y con material 
bastante húmedo o saturado. 

6.2 Antecedentes 

En mayo de 2009, después del avance de los trabajos de 
emportalamiento y después de varias lluvias en la zona, 
ocurrió  un desprendimiento de un gran bloque de roca 
ubicado en el costado izquierdo y central del portal. Este 
se originó por la presencia de una grieta vertical continua 
(desconocida) que apareció detrás del escarpe o cantil, 
delimitado también por una discontinuidad de ángulo bajo 
de inclinación (llamada paleosuelo), localizada en la base 
de la ladera, junto al sector del corte para 
emportalamiento. El sector Tuxpan no se escapa de las 
condiciones mencionadas para el sector México. 

En este sector, se aprecian grandes bloques de basalto 
movido o desprendido apenas en equilibrio límite sobre la 
ladera, como la presencia de la capa de paleosuelo de 
espesor variable y ubicación irregular, con abundante 
agua freática afectando la rocas de caliza y lutitas que se 
encuentra alteradas, relajadas y meteorizadas. Depósitos 
de coluvión o de ladera de espesor grueso se encuentran 
diseminados en la zona 

6.3 Solución actual 

Dados los eventos de inestabilidad que se ha reportado en 
el portal México, por las mismas condiciones geológicas 
difíciles que allí existen, se ha definido para el portal 
Tuxpan, sacar los sitios de emportalamiento más hacia 
fuera, distanciados del cantil de basalto, construyendo 
túneles falsos. 

 

 
Figura 10. Planta topográfica del portal Tuxpan, con los túneles 
falsos prudentemente distanciados de los cantiles de basalto 

 

7 CONCLUSIONES 

En el portal México, con la solución implementada, se 
evitará que nuevamente se produzcan altas 
concentraciones de esfuerzos en la base del derrame de 
basalto sobre la capa alterada. Con seguridad el derrame 
de basalto presenta otros bloques de forma columnar 

cuyas dimensiones no son conocidas, sin embargo con 
esta solución se reduce considerablemente la posibilidad 
de que se presente otra vez el mismo mecanismo de falla.  

En el portal Tuxpan, con la solución presentada de 
túneles falsos, se aleja de la zona afectada por el 
paleosuelo y de los bloques de basalto, con menores 
medidas de sostenimiento y menores volúmenes de 
excavación. Dada su menor afectación y perturbación en 
la ladera, se reducirían problemas de estabilidad. 

 
 

 
Figura 11. Corte longitudinal al túnel con la solución de túnel 
falso 

 
 

 
Figura 12. Sección transversal del túnel falso 

 
 
Esta solución tiene la desventaja de que se requiere 

excavar una mayor longitud de túneles, sin embargo, 
facilitaría el adelanto de la excavación de los túneles y su 
construcción de una forma más segura. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El peligro que representará la edificación al pie de la 
ladera de un cerro del cual pueden desprenderse bloques 
de roca que provoquen daños no solo materiales sino 
también a la integridad física de las personas, hizo 
necesario efectuar un  estudio geotécnico para valorar los 
riesgos implícitos y dar las soluciones que mitiguen 
cualquier posibilidad de daño.  

Las soluciones debieron tomar en cuenta la restricción 
de no modificar de manera alguna las condiciones actuales 
del cerro manteniendo su fisonomía y valor paisajístico.  

La zona de estudio se localiza en la ladera de un cerro 
que tiene elevaciones máximas en el parteaguas desde 
34.5 m hasta poco mas de 148 m en la cima. El proyecto 
arquitectónico contempla ubicar al pie de la ladera del 
cerro accesos vehiculares, peatonales y edificios de hasta 
once niveles. 

2 RIESGO, AMENAZA Y VULNERABILIDAD 

Los conceptos riesgo, amenaza, peligro y vulnerabilidad 
se utilizan para establecer en forma cualitativa, a partir de 
calificaciones cuantitativas, la inminencia de la generación 
de daños a bienes materiales o a personas, en este caso por 
un  fenómeno natural de caída de rocas desde la cara de 
un talud o de una ladera natural. 

El concepto riesgo implica la posibilidad de generación 
de daño o pérdida y para que esto ocurra debe existir un 
objeto o persona expuesta a sufrirlo y la presencia de la 

causa o posibles causas que ocasionen el daño o la 
pérdida. En el caso de la ladera del cerro analizada, la 
causa probable es la existencia de bloques de roca en 
estado precario de equilibrio que genera la posibilidad de 
desprendimiento del mismo y daño a personas que 
transiten por el sitio; se convierte en amenaza una vez que 
se construya la edificación permanente al pie del cerro que 
aumenta la probabilidad de daños no solo a la edificación 
sino también a los usuarios, y llega a transformarse en 
peligro cuando existe una suma de contingencias o hechos 
fortuitos que pueden desestabilizar a los bloques y dar 
lugar a su caída causando el daño o la pérdida, tales como 
la presencia de huracanes y sismos. La vulnerabilidad es 
un concepto que se asocia con el sujeto o con el objeto 
susceptible de ser dañado y se cuantifica y califica como 
alta, media o baja según el valor del objeto o el número de 
víctimas que ocasiona. 

En este estudio no se pretende evaluar estos conceptos 
a partir de estimaciones cuantitativas de valor pero si se 
pondera cualitativamente su peso. La valoración del índice 
de amenaza geotécnica en nuestro caso toma en cuenta 
por lo menos cuatro aspectos; la existencia en el lugar de 
asentamientos humanos permanentes o temporales y de 
vías de tránsito vehiculares y/o peatonales, la sismicidad e 
historial de ocurrencia de fenómenos naturales (climáticos 
o de otra índole), la inestabilidad de los bloques que esta 
en función de la pendiente del sitio, área de apoyo, calidad 
del material de apoyo, erosionabilidad del mismo y 
fricción o adherencia de contacto, y finalmente, el alcance 
máximo de los bloques que es función del desnivel, forma 
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RESUMEN: En este artículo se describen los trabajos efectuados para definir la solución geotécnica de protección al pie de una 
ladera natural donde se construirán edificios. Los trabajos realizados incluyeron la zonificación topográfica del cerro para conocer los 
corredores por los que podrán transitar los bloques en su descenso de caída por la ladera, la valoración cualitativa de las zonas de 
mayor riesgo y amenaza por caída de bloques asociadas con la identificación de las áreas más vulnerables del desarrollo y el 
reconocimiento geológico-geotécnico de la ladera para conocer los tipos y espesores de cobertura de suelo y depósitos de talud 
existentes, así como las características del macizo rocoso que incluyeron la definición del tipo de roca, grado de alteración,  
principales discontinuidades o fracturas que la afectan, tamaño y forma de los bloques, zonas potencialmente inestables, parámetros 
de resistencia para efectos de valorar la posible fragmentación o disgregación de los mismos durante el impacto de caída y los 
coeficientes de restitución para evaluación de alcances de rebote en el modelo de simulación de caída. Durante el reconocimiento se 
identificaron también las áreas fuente de donde pueden desprenderse los bloques y las zonas de acumulación de bloques ya 
desprendidos y acuñados por bloques clave de los que depende la estabilidad del conjunto. La trayectoria de caída por el corredor de 
tránsito de cada zona y la distancia y altura de proyección de los bloques alcanzada al pie de la ladera, se determinaron mediante un 
modelo de simulación con un paquete de cómputo; finalmente, se definieron las soluciones geotécnicas activas y pasivas para 
mitigación de daños derivados de los potenciales caídos de bloques hacia las futuras edificaciones alojadas al pie de la ladera. 
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de los bloques, grado de fracturacion de los mismos, 
volumen, litología, distribución de las pendientes de 
tránsito de bloques y porciento del perfil del corredor de 
tránsito con suelos o con depósitos de talud; a cada una de 
las variables indicadas se asigna un número ponderado en 
función de su importancia y esto da como resultado una 
valoración que permite saber si la amenaza es alta, media 
o baja, muy útil para dar categorías de prioridad de 
atención por regiones o zonas, lo mismo se hace con la 
valoración de vulnerabilidad que esta en función como se 
mencionó antes, del valor asignado al objeto y/o al sujeto 
susceptible de daño. 

En nuestro caso, el riesgo, el peligro, la amenaza y la 
vulnerabilidad están presentes en diferentes grados, aún 
actualmente para las edificaciones existentes, siendo 
menor en la zona de acceso vehicular por ser la zona más 
baja del cerro, la de menor pendiente y estar recubierta de 
suelo en su mayor parte, además de tratarse de una zona 
de tránsito y no de permanencia de personas; y es mayor, 
en las zonas donde actualmente hay edificaciones, donde 
la altura y pendiente de la ladera del cerro son mayores e 
incluso localmente escarpadas, hay mas afloramientos de 
roca y se trata de sitios con mayor afluencia de personas y 
existencia de zonas habitadas e instalaciones de servicios. 

3 ZONIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 

El reconocimiento físico de la ladera sur  del cerro 
permitió efectuar una zonificación basada en la topografía 
de la ladera, considerando las trayectorias de caída de los 
bloques de roca potencialmente inestables que se 
desprendan de diferentes alturas de la ladera natural y los 
corredores de tránsito que seguirán los mismos hasta el 
pie de la ladera, utilizando para este fin la identificación 
física de las zonas y el plano topográfico a detalle, 
mostrado en la Figura 1.  

Se definieron diez zonas geomorfológicas (I a X) por 
las que se encauzarían y transitarían bloques de roca; la 
mayoría (zonas II a X) se indican en la figura 1. Las zonas 
fueron numeradas de poniente a oriente correspondiendo a 
la zona I la porción mas baja del cerro, colindante con la 
vialidad, y a la zona X (alineada con el parteaguas) la 
porción media y mas alta del cerro, esta última compartida 
con las zonas VI a IX que son las de mayor riesgo por la 
trayectoria que seguirán los bloques, las condiciones de 
descompresión del macizo rocoso en la cima y el gran 
número de bloques potencialmente inestables. 

Los corredores principales se indican con una línea 
gruesa en los parteaguas de las depresiones o cañadas de 
diferente morfología de la ladera. Las pendientes de estos 
corredores por las que se encauzarán los bloques de roca 
que se desprendan de las paredes de las cañadas fluctúan 
entre 33° y 65° con crestones locales en la cima y al pie de 
la ladera hasta de 85°. 

 

 
Figura 1. Planta topográfica y zonificación topográfica de 
corredores de tránsito de bloques en los sitios de mayor riesgo. 
Las líneas continuas delimitan los parteaguas de las cañadas y 
las discontinuas representan la ruta principal de tránsito de los 
bloques . 

 
Existen antecedentes de daños ocasionados a las 

instalaciones actuales, donde al pie de la zona VIII hubo 
de ser demolida una edificación afectada por el impacto 
de un bloque de roca desprendido de la ladera. 

4 MARCO GEOLÓGICO 

El sitio se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica 
de la Baja California y en la provincia geológica 
denominada Complejo Plutónico de la Paz, integrada por 
el bloque montañoso en el extremo sur de la península, 
formado por los últimos afloramientos hacia el sur del 
gran batolito granítico de edad Cretácico Superior, 
limitado en ambos lados por una serie de fallas regionales 
con orientación casi norte-sur, donde también se pueden 
observar en escasa proporción rocas metamórficas 
(cuarcitas, pizarras, filitas y gneiss) asociadas con las 
rocas graníticas que van desde monzogranitos hasta 
tonalitas.  

La Figura 2 reproduce un fragmento de la carta 
Geológica San José del Cabo, del INEGI (INEGI, 1987). 

4. 1 Geología Local 

El levantamiento litológico y estructural del macizo 
rocoso efectuado a partir de los afloramientos de roca 
expuestos en la ladera sur del cerro, en cada una de las 
diez zonas morfológicas, permitió identificar el tipo de 
roca y sus condiciones de alteración, formas y 
dimensiones de bloques ya desprendidos y en proceso de 
desprendimiento, relieve local, zonas de acumulación de 
bloques de roca ya desprendidos y en condiciones 
precarias de estabilidad, coberturas de suelos y 
características de espesor y composición de los mismos, 
zonas de acumulación de depósitos de talud y estructura 
de la masa rocosa, definiendo las principales familias de 
fracturas y sus características de orientación, rugosidad, 
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apertura, presencia de rellenos, espaciamiento y 
persistencia. 

 

 
Figura 2. Geología regional y sitio donde se ubica el cerro 
estudiado. La mayor parte del área mostrada esta ocupada por 
roca granodiorita cretácica K(Gd) y en menor proporción por 
granito triásico T(Gr) y depósitos sedimentarios aluviales, 
arenosos y conglomeráticos recientes Q(al), Q(cg), Q (ar-cg), 
Q(li) así como una pequeña área del complejo metamórfico 
M(C-met) en el litoral del Océano Pacífico. 

 
Litológicamente, el cerro esta compuesto de manera 

muy homogénea por rocas de origen ígneo intrusivas, de 
tipo granito de grano grueso, de tonalidad rosácea que 
incluyen xenolitos no mayores de 1.5 m, de composición 
diorítica, textura afanítica y color gris de tono verdoso 
oscuro, asociados con remanentes de rocas dioríticas que 
fueron arrastradas e integradas a los flujos de magma en 
su ascenso a la superficie. El conjunto muestra también la 
presencia regular aunque aislada de diques aplíticos de 
composición granítica con fenocristales de cuarzo 
principalmente (Fotografía 1). El granito muestra una 
textura porfidítica de grano grueso a medio. Los diques 
aplíticos muestran gran resistencia al intemperismo y a la 
erosión y el granito es afectado por el intemperismo en 
capas relativamente gruesas del tipo de cáscara de cebolla 
dando lugar en conjunto con los procesos erosivos a 
formas redondeadas. La alteración en los granitos es de 
espesor muy variable predominando los menores a 30 ó 
40 cm y se presenta en zonas muy locales Los xenolitos 
dioríticos son muy susceptibles al ataque físico-químico 
de los agentes intemperizantes facilitando el ataque 
mecánico de los agentes erosivos y han dado origen en las 
rocas salientes en superficie a la formación de importantes 
oquedades en la masa granítica.  

Una importante proporción del área expuesta del cerro 
está cubierta con suelo residual de escaso espesor, 
conformado por partículas granulares de muy diversos 
tamaños, desde arenas finas a gruesas, incluyendo 
fragmentos graníticos y dioríticos  de tamaños menores de 
3”. En las zonas más bajas de la ladera y particularmente 
en el pie de las cañadas existentes y hondonadas se 
concentran depósitos de talud de espesores hasta de 15 m 
con fragmentos de roca de mayor tamaño por ser zonas de 
acumulación de suelos coluviales (arrastrados por el agua 
pluvial) y de fragmentos y bloques desprendidos de las 

paredes de las cañadas, algunos de los cuales alcanzan 
hasta más de 2 m de largo.  

 

 
Fotografía 1. Detalle de la roca granítica microfracturada y dique 
aplítico 
 

En la porción oeste del cerro correspondiente con la 
zona I, la roca se encuentra en estado sana masiva con un 
fracturamiento persistente y cerrado con mayor número de 
xenolitos de diversos tamaños; en las zonas II y III se 
aprecia una cobertura muy pobre de suelo menor de 5 cm 
de espesor con algunos depósitos de talud compuestos por 
fragmentos de roca de diversos tamaños, los afloramientos 
de roca son escasos y la roca se aprecia sana y poco 
fracturada con poca presencia de xenolitos; para las zonas 
IV, V y VI la roca presenta mayor grado de intemperismo 
donde los minerales de menor dureza (feldespatos) se 
desintegran dejando al descubierto los de mayor dureza 
como el cuarzo, adoptando una textura áspera; las zonas 
VII a X presentan el mayor número de afloramientos de 
roca, mas expuestos al intemperismo y erosión, 
apreciándose una mayor cantidad de cavidades de diversas 
geometrías debido a la desintegración de los xenolitos, 
aunque estos se encuentren en menor proporción que los 
observados  en la zona I, y se aprecia también una clara 
descompresión de los bloques delimitados por los 
sistemas de fracturas semiverticales que ha dado lugar a la 
apertura de las fracturas; también en estas zonas y 
especialmente en las zonas VII a IX, hay importantes 
acumulaciones de bloques previamente desprendidos en 
diversas áreas de la ladera donde esta cambia de pendiente 
y han quedado retenidos. 

En el levantamiento de la ladera sur del cerro se 
censaron datos estructurales para verificación de las 
familias de fracturas predominantes, identificando cinco 



206 Soluciones geotécnicas de protección para evitar daños por caídos de roca al 
pie de una ladera natural  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

familias principales, tres semiverticales, una en la que 
predomina una inclinación máxima del plano de la 
fractura (echado) con valores de 35 a 55° y una familia 
subhorizontal con orientación variable e inclinación entre 
4 y 11°. 

Las fracturas son predominantemente muy persistentes, 
con longitudes de decenas de metros y superficies 
planares, ligeramente escalonadas u onduladas, de 
rugosidad media a alta. La mayoría prácticamente se 
encuentran cerradas, sin  rellenos y con aperturas mayores 
de un centímetro y hasta de 20 cm o mas en zonas de 
relajación, donde los bloques han perdido confinamiento 
por los efectos erosivos, observándose rellenos parciales 
que incluyen óxidos de hierro en las fracturas abiertas de 
menor apertura y arena, arcilla, gravilla y hasta 
fragmentos de roca en las de mayor apertura. 

Para conocer espacialmente la distribución del 
fracturamiento, se elaboraron diagramas estereográficos 
de la población censada para cada zona y uno de ellos 
concentrando todos los datos recabados en campo en las 
10 zonas, discriminando las orientaciones preferenciales 
en función de la concentración polar por área unitaria. El 
estereograma de la Figura 3 agrupa toda la información 
estructural censada y las principales familias de fracturas.  

 
 

 
Figura 3. Estereograma en red Schmidt mostrando las familias 
de fracturas principales del macizo rocoso granítico 

 
 
La familia principal denominada familia 1, tiene una 

dirección preferencial de rumbo de echado y echado 
azimutales de 265°/82°, la familia 2 de 171°/80°, las 
familias 3 y 4 de 146°/11° y 135°/55°, respectivamente, y 
la familia 5 de 215°/82°. 

Las formas del relieve resultantes del tipo de roca 
existente y del predominio de la red de fracturas 
semiverticales que se intersectan, da origen en la mayor 

parte de los casos a bloques de formas tabulares y a 
monolitos columnares que al caer se disgregan y alcanzan 
formas mas regulares e incluso equidimensionales según 
la frecuencia que localmente presente la familia 
semihorizontal de discontinuidades. 

5 SIMULACION DE CAÍDA 

Para conocer la trayectoria y distancia de alcance de los 
bloques desprendidos de la ladera, se procedió a elegir los 
corredores de tránsito de las zonas de mayor riesgo para 
su modelación en un paquete de computo que analiza 
estadísticamente y en forma bidimensional la trayectoria 
que siguen bloques de roca a lo largo de una pendiente 
inclinada, modelada a partir de la sección topográfica de 
interés, dando resultados de energía de movimiento, 
velocidad, altura de rebote y distancia de alcance del 
bloque hasta su posición final, permitiendo hacer análisis 
comparativos cambiando las propiedades de los materiales 
contra los que choca el bloque durante la caída, 
asignándoles diferentes coeficientes de restitución normal 
y tangencial (coeficientes que dan cuenta de la pérdida de 
energía cinética en un choque no elástico). 

 
 

 
Fotografía 2. Vista desde la cima del cerro en la zona IX 
mostrando el estado de descompresión del macizo rocoso y 
acumulación de bloques en estado muy precario de equilibrio. 

 
 
Con los resultados obtenidos fue posible determinar la 

capacidad y el tamaño de las barreras (flexibles o rígidas) 
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o zanjas que servirán de protección pasiva y los sitios 
donde es conveniente colocarlas para evitar daños. Este 
método computacional substituyo al método empírico 
tradicional basado en tablas como la mostrada en la Figura 
4 (Brand y Richards, 1986). 

 
 

 
Figura 4. Nomograma para diseño de zanjas y barreras al pie de 
taludes para la contención de bloques de roca desprendidos de la 
cara de los taludes (Brand y Richards, 1986) 
 
 

El programa es útil pero limitado, ya que no considera 
los cambios de trayectoria en zig-zag lateral que pueden 
esperarse en bloques irregulares que chocan contra 
superficies también irregulares, ni considera la 
disgregación del bloque en fragmentos mas pequeños 
durante la caída y tampoco toma en cuenta la forma de los 
bloques que es un aspecto muy importante ya que la 
pérdida de energía cinética en formas alargadas es mayor 
que en formas regulares equidimensionales.  

Se modelaron los perfiles de los corredores de tránsito 
de las zonas V a IX consideradas como las de mayor 
riesgo, de los cuales se eligieron para su presentación en 
este artículo los correspondientes con las secciones H’-H’ 
y J’-J’ de las zonas VII y VIII, respectivamente (Figs. 1 y 
10).  

En las corridas de simulación se utilizaron los 
coeficientes de restitución elegidos a partir de la 
calibración hecha mediante las observaciones de campo 
en función de la distancia que alcanzaron bloques de roca 
observados al pie de la ladera y en otras corridas se 
compararon con los estipulados por default en el 

programa para choque de bloques en roca limpia y sana 
(Rn=0.53 y Rt=0.99 ), en depósitos de talud (Rn=0.32 y 
Rt=0.82) y en arena o suelo con vegetación (Rn=0.30 y 
Rt=0.80); para choque en depósitos de talud y arena se 
asignaron coeficientes de restitución de Rn=0.32 y 
Rt=0.62 y de Rn=0.30 y Rt=0.56, respectivamente, 
basados en nuestras observaciones de la distancia 
alcanzada por bloques de gran tamaño desprendidos de las 
zonas IX y X, y distantes cerca de 11 a 15 metros del pie 
de la ladera. 

Los resultados obtenidos de las diferentes corridas del 
programa fueron revisados para evaluar sus alcances y 
limitaciones en cada zona, ya que como puede verse en la 
simulación realizada en la sección topográfica H’-H’ de la 
zona VII (Figuras 5-6) considerando los valores de 
coeficientes de restitución con choque en superficie de 
roca limpia y sana y en trayectoria lineal que el programa 
asigna, los bloques proyectados rebasarían a los muros y 
alcanzarían la zona de edificios, esto debido a los cambios 
bruscos de la pendiente cuyas salientes sirven de 
trampolín a los bloques; sin embargo, el programa exagera 
la proyección debido a las limitaciones antes comentadas 
de no considerar la forma de los bloques, ni los rebotes 
laterales que en este caso pueden suceder por la estrechez 
de la cañada permitiendo su entrampe y reduciendo la 
energía de proyección notablemente; de tal manera que 
utilizando valores del coeficiente de restitución en roca 
sensiblemente menores por los efectos mencionados los 
bloques tienen un menor alcance de proyección como se 
ve en la Figura 7. 
 
 

 
Figuras 5 y 6. Simulación de caída de bloques en el corredor de 
tránsito de la ladera de la zona VII (sección H-H’) con 
coeficientes de restitución considerando rebote en roca limpia y 
sana, mostrando arriba la trayectoria desde la fuente de origen 
del desprendimiento y abajo un detalle apreciando la ubicación 
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de los muros dobles y de la edificación, así como la distancia 
final de alcance de la proyección de los bloques. 

 

 
Figura 7. Simulación de caída en el corredor de tránsito de la 
ladera de la zona VII mostrando el mismo detalle de la figura 6 
pero en este caso utilizando los coeficientes de restitución 
calibrados, apreciándose una menor proyección de los bloques. 

 
 

Los resultados de la corrida de la sección topográfica 
J’-J’ muestran poca proyección y rebote de los bloques, 
aun utilizando el coeficiente de restitución más alto en 
roca, debido a la pendiente y a la regularidad promedio de 
la superficie que en estos casos no muestra salientes que 
sirvan como rampas de proyección de bloques. Las 
Figuras 8-9 muestran el comportamiento de los bloques 
durante la caída y el alcance de los mismos y su 
entrampamiento en los muros dobles de contención. 

 
 

 
Figuras 8 y 9. Simulación de caída de bloques en el corredor de 
tránsito de la ladera de la zona VIII (sección J-J’) utilizando los 
coeficientes de restitución calibrados, apreciándose una menor 
proyección de los bloques. 

6 SOLUCIONES DE MITIGACIÓN 

Existe un amplio catálogo de soluciones para mitigar el 
posible daño que provocaría la caída de un bloque de roca 
o un conjunto de bloques de roca desde la cara de un talud 
o de una ladera natural, el cual puede dividirse 

genéricamente en soluciones activas y pasivas, 
correspondiendo las primeras a la solución de 
estabilización del bloque con una fuerza activa que 
garantice su estabilidad en el lugar mismo donde se 
encuentra el (los) bloque (s) y las segundas a soluciones 
que permitan el desprendimiento y caída del bloque y 
sirvan de escudos de protección o de mecanismos de 
amortiguamiento para reducir progresivamente o eliminar 
su energía cinética. 

Entre las soluciones activas se encuentran las anclas de 
cualquier tipo para sujeción de los bloques in situ, uso de 
cables de torones anclados ciñendo bloques, restitución de 
apoyo, troquelamiento o apuntalamiento, calafateo o 
cementación de grietas, uso de malla y concreto lanzado, 
remoción de bloques con explosivos controlados o 
mediante amacice, muros de contención adosados con o 
sin anclas y combinaciones de estas. Las soluciones 
pasivas consideran barreras (intermedias o terminales) que 
pueden ser flexibles como las mallas con postes metálicos, 
redes expandibles, bancos metálicos, gaviones, muros 
secos, diques de gaviones, de tierra armada o de 
materiales térreos todos de alta disipación de energía, o 
barreras rígidas tales como los muros de concreto, 
mampostería y suelo cemento, así como otras soluciones 
con base en zanjas, colocación de mallas o redes metálicas 
en la cara del talud. La definición de la solución mas 
adecuada depende de múltiples factores tales como 
espacio existente, condiciones topográficas, materiales de 
desplante, flexibilidad o rigidez del muro, materiales y 
equipos de construcción disponibles, tiempos de ejecución 
y costos.  

Las soluciones propuestas para la ladera sur del cerro 
en todas las zonas son pasivas y se construirán al pie de la 
ladera debido a la restricción de intervención en la ladera 
del cerro impuesta por el compromiso de no modificar su 
entorno natural, y se incluyeron solo algunas acciones 
activas de bajo impacto en la ladera del cerro que 
consideran el calafateo de algunas grietas abiertas 
importantes y la reposición de roca en el apoyo de bloques 
clave, construidas con mano de obra artesanal y que serán 
muy útiles para asegurar la estabilidad de aquellos bloques 
que si se movilizan pueden quitar apoyo a grupos de 
bloques. Las soluciones recomendadas para cada zona se 
indican a continuación.  

6.1  Zonas I a IV 

Estas zonas y la zona X son consideradas como las de 
menor riesgo, ya que no se detectaron sobre la ladera 
bloques semisueltos o en condiciones potenciales de 
inestabilidad que puedan constituir una amenaza latente 
para la seguridad. La solución en las zonas I a IV solo 
requiere la construcción al pie de la ladera de un murete 
alcancía de 1.5 m de altura que permita la acumulación de 
derrames de suelos granulares y fragmentos de roca; el 
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murete puede hacerse de mampostería con el acabado que 
los arquitectos proyectistas indiquen y deberá contar con 
una cama granular de gravilla y drenes de PVC ranurados, 
forrados con geotextil. 

Esta solución implica dar mantenimiento periódico a la 
alcancía removiendo el material acumulado para evitar 
que el muro sea rebasado en su altura porque en este caso 
el retén se convertiría en rampa para proyección de los 
fragmentos hacia las instalaciones; durante los trabajos de 
remoción del relleno deberá evitarse reducir o eliminar la 
cama filtrante de gravilla. 

6.2 Zonas V a IX 

Estas zonas son las de mayor riesgo y es al pie de ellas 
donde se alojarán las edificaciones. La solución consideró 
como primer paso el amacice y derrumbe de bloques de la 
ladera sur del cerro que pueden ser desprendidos con 
barretas metálicas y que se encuentran en situaciones muy 
precarias de estabilidad, creando, previo a la inducción del 
derrumbe, cercos de seguridad e impidiendo el paso o 
estancia de personas al pie de la ladera; posteriormente, se 
hará la reposición de apoyo de bloques y calafateo de 
grietas u oquedades entre bloques y simultáneamente a 
esta ultima actividad se construirán muros dobles de 
contención e impacto al pie de la ladera.  

6.3  Remoción de Bloques de Roca 

Antes de iniciar los trabajos de demolición de las actuales 
instalaciones y edificaciones ubicadas al pie de las zonas 
V a IX de corredores de tránsito de bloques de roca, se 
recomendó identificar los bloques que se encuentren en 
estado suelto o semisuelto en condiciones muy precarias 
de estabilidad y que se encuentren en riesgo claro de 
desprendimiento, estudiando la forma en que se hará la 
remoción de los mismos sin peligro para los trabajadores 
y evitando remover bloques de roca que sirvan de apoyo a 
otros bloques y que puedan colapsarse posteriormente al 
perder el apoyo. La remoción deberá hacerse en su 
mayoría manualmente con barretas metálicas y en algunos 
casos especiales posiblemente será necesario recurrir al 
uso de chiflones de agua a presión, gatos hidráulicos y/o 
martillos hidráulicos manuales. 

Durante los trabajos se pidió restringir el tránsito de 
personas al pie del cerro, en los sitios donde se inducirán 
los desprendimientos, procediendo previamente a 
acordonar la zona en un radio que podrá variar entre 25 y 
35 m de distancia del pie de la ladera. Es interesante 
aprovechar esta actividad para evaluar la distancia que 
alcanzarán los bloques de roca desprendidos de diferentes 
alturas de la ladera y con las diferentes pendientes 
existentes de acuerdo con su forma, tamaño y condiciones 
de fracturamiento, ya que permite recalibrar los modelos 
de simulación utilizados para predecir el alcance o 

proyección de los caídos de roca y hacer un ajuste a las 
soluciones. 

6.4  Estabilización de Bloques de Roca 

Los bloques aislados o en grupo que ya se han 
desprendido y están en condiciones precarias de 
estabilidad y que no pueden ser removidos manualmente 
mediante barretas metálicas, requieren algunos de  ellos 
una intervención directa de bajo impacto visual de 
reposición de roca, por Lo que se elegirán en campo 
aquellos bloques que se identifiquen con escaso apoyo 
debido a la erosión del mismo o a la remoción por 
inestabilidad y que por su tamaño y condiciones en las que 
se encuentran no pudieron ser removidos en la etapa de 
amacice indicada en el inciso anterior. A los bloques o 
conjunto de bloques graníticos descomprimidos, con 
fracturas abiertas e identificados como potencialmente 
inestables en la ladera, se les repondrá el apoyo mediante 
mampostería y relleno de grietas y oquedades, también 
con mampostería o con mortero fluido y lechadas, según 
las necesidades de cada caso, para aumentar las áreas de 
contacto y conformar un solo conjunto estable con 
mayores superficies de contacto.  

Los bloques de mampostería serán de granito y el 
junteo de los mismos y los rellenos pueden hacerse con 
mezcla de cemento con colorante que permita obtener un 
color muy cercano al de la roca para evitar impacto visual 
en la zona de conservación. En el proceso de elección de 
los bloques que deben tratarse debe participar el 
geotecnista haciendo un recorrido por la ladera del cerro 
con el personal que se hará cargo de los trabajos 
identificando claramente los bloques e indicando la 
solución precisa para cada uno de ellos, siendo necesario 
identificar claramente el bloque clave que retiene a los 
demás y del cual depende la estabilidad del conjunto.  

Los trabajos de reposición y calafateo o relleno de 
grietas se harán después del amacice y pueden realizarse 
en cualquiera de las etapas de construcción, ya que no 
interfieren con las actividades que se realicen al pie de la 
ladera. 

6.5  Muros de Impacto 

Además de la intervención directa de los bloques, se 
construirán al pie del cerro y en las cañadas más 
importantes, barreras de muros dobles de retención e 
impacto, construidos de concreto armado debido a las 
restricciones de espacio existentes. Los muros contarán en 
su respaldo con un relleno granular compactado que 
servirá de cama amortiguadora y alcancía para alojar los 
bloques de roca que se desprendan de la ladera, 
amortiguando la energía de impacto de los bloques que 
sean proyectados hasta el pie del cerro y alojándolos en la 
plataforma o zanja alcancía. La doble barrera de muros es 
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la más conveniente para aumentar los índices de 
seguridad; sin embargo, donde no sea posible construirla 
por las condiciones topográficas o las que impone el 
proyecto arquitectónico, se utilizará la barrera con un solo 
muro ampliando en su caso la altura del muro y el espacio 
de la alcancía y cama amortiguadora entre el muro y la 
ladera natural. La Figura 10 muestra en planta la 
ubicación de los muros.  

 

 
Figura 10. Ubicación de los cuatro muros en el pie de las 
cañadas de las zonas VI a IX de mayor riesgo 

 
 
El relleno compactado colocado entre la ladera y el 

respaldo del muro será de material granular arenoso 
uniforme y permeable para desalojar eficazmente el agua 
que se acumule en el mismo. Arriba del relleno el muro 
debe sobresalir de 2 a 2.5 m para que funcione como 
barrera de impacto; Se colocará una hilera intermedia de 
drenes de penetración de tubo PVC de 4” de diámetro 
forrados con malla geotextil y adicionalmente en el 
respaldo del muro se construirá una franja drenante de 40 
cm de espesor, de grava envuelta con tela geotextil para 
evitar migración de la arena y finos; al pie de la franja y 
del muro se colocará un tubo colector ranurado y forrado 
con geotextil con salida lateral para descargar el agua 
hacia el punto de descarga final en una caja filtrante. Por 
arriba de la zapata se colará una plantilla de concreto con 
pendiente de 4% hacia el colector. 

El criterio básico en las zonas VI, VII, VIII y IX, 
considera la construcción de dos hileras de muros siendo 
la primera hilera la que recibirá directamente el impacto 
de los bloques de roca que se desprendan de la ladera y la 
segunda hilera la que alojará los fragmentos de roca 
producto de la desintegración de los bloques después del 
impacto y los fragmentos incluso del propio muro al 
destruirse la porción saliente del mismo que recibirá el 
impacto. 

La altura de ambos muros y su espesor y dimensiones 
de zapata o de su base estará en función de la topografía 
local donde se alojarán los mismos, tomando como 
criterio básico que debe existir en su respaldo un relleno 
de material granular compactado de por lo menos 2 m de 
espesor, y en la parte superficial del relleno una distancia 
entre el terreno natural y el paramento interior del muro 

primario de por lo menos 4 m y de 3 a 4 m en el 
secundario; la altura saliente del muro por arriba del 
relleno será de 2 a 2.5 m en los muros primarios y de 1.5 a 
2 m en los secundarios. El ancho mínimo de corona en los 
muros de la hilera primaria será de 40 cm y de 30 cm en la 
secundaria. La figura 12 muestra una sección del muro 
doble en la zona IX.  

Por las restricciones de espacio, los muros 
recomendables serán de concreto reforzado utilizando 
chapa de roca granítica mamposteada en la cara externa 
que da hacia los edificios o bien aplanado de concreto 
texturizado para aminorar el impacto visual. La forma de 
los muros en planta puede ser curva, recta o escalonada 
según las necesidades de los arquitectos del proyecto; 
también podrá colocarse una cobertura de tierra vegetal y 
sembrarse especies vegetales en la zona de relleno 
siempre y cuando las raíces no dañen los muros y exista el 
espacio adecuado para el mantenimiento y remoción de 
bloques y detritos depositados y atrapados en la 
plataforma. 

 

 
Figura 11. Diseño de las barreras de muros de concreto dobles al 
pie de la ladera de la zona IX para la contención de bloques de 
roca desprendidos de la cara de los taludes 

 
 
Deberá asegurarse que el desplante de los muros se 

realice en roca, en material firme mejorado de banco 
debidamente compactado o en suelo-cemento.  

Existe la opción menos recomendable de utilizar una 
sola hilera de muros en cuyo caso contarán por lo menos 
con un relleno de 3m de espesor, espacio de 6 m en la 
superficie del relleno, entre la ladera natural del cerro y el 
paramento interior de los muros y altura libre del muro de 
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3m sobresaliendo del relleno. El ancho mínimo de corona 
en estos casos será de 50 cm. 

Los empujes de tierra que actuarán en el respaldo de 
los muros se calcularon con las formulas de empuje activo 
y pasivo de Rankine, incluyendo sismo y sin empujes 
hidrostáticos considerando que el drenaje es eficiente. 
 

7 CONCLUSIONES 

En el estudio realizado se definieron mediante una 
zonificación topográfica y la definición de las condiciones 
y características del macizo rocoso, los sitios de mayor 
riesgo y vulnerabilidad por desprendimiento y caída de 
bloques de roca en la ladera natural que ponen en peligro 
la integridad de las instalaciones, edificaciones y personas 
al pie de la ladera, en los cuales se requirió una solución 
de mitigación del posible daño inducido por esta 
condición.  

Para definir la solución se realizó -mediante un 
programa especializado de computo- una simulación de 
caída de bloques por corredores de tránsito coincidentes 
con las principales cañadas de la ladera para conocer la 
trayectoria y distancia de alcance de los bloques 
desprendidos hasta alcanzar el pie de la ladera. El 
programa dío resultados de energía de movimiento, 
velocidad, altura de rebote y distancia de alcance de los 
bloques hasta su posición final, asignando las propiedades 
de los materiales contra los que choca el bloque durante la 
caída mediante coeficientes de restitución normal y 
tangencial que dan cuenta de la pérdida de energía 
cinética en un choque no elástico, calibrados en función 
de las distancias máximas observadas que alcanzaron 
bloques que cayeron antes de realizar el estudio. 

Las soluciones propuestas para la ladera sur del cerro, 
derivadas del análisis realizado, son fundamentalmente 
pasivas, con base en barreras de muros dobles y/o 
sencillos, con cama amortiguadora de material granular 
compactado entre el respaldo del muro y la ladera, los 
cuales  se construirán al pie de la ladera; esto debido a la 
restricción de intervención en la ladera del cerro, impuesta 
por el compromiso de no modificar su entorno natural, lo 
que limitó las soluciones activas de anclaje de bloques in 
situ o el uso de muros o barreras escalonadas en las 
cañadas y solo se incluyeron algunas acciones activas de 
bajo impacto en la ladera del cerro que consideran el 
calafateo de algunas grietas abiertas importantes y la 
reposición de roca en el apoyo de bloques clave, para 
asegurar la estabilidad de aquellos bloques que si se 
movilizan pueden quitar apoyo a grupos de bloques 
potencialmente inestables.  
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1 INTRODUCTION 

The mathematical characterization of the one-dimensional 
compression of un-compacted grainstone rockfill (particle 
size: 30-50 mm) included in the author’s reply of the 
author’s discussion of the paper entitled “Theoretical 
investigation of the time-dependent behavior of rockfill” 
(Oldecop and Alonso, 2008) is presented in this Technical 
Note and it is identical to the mathematical 
characterization of the rockfill-type material, a crushed 
slate having a maximum particle size of 40 mm.  

2 MATHEMATICAL CHARACTERIZATION 

As described in the mentioned author’s discussion:  
“The general compressibility equation for soils in their 

first mechanical phase (unvirgin phase), before the 
second, more general, mechanical phase (virgin phase) 
reads (Juárez-Badillo, 1981). 
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where V  is the volume at stress σ, V0 = 0 at σ = 0, (σ1,V1) 
is a known point and γ is the natural coefficient of 
compressibility”. 

“Equation (1) may be written as: 
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If σ *=σ1 at V1= V0/2, equation (2) may be written in the 
simpler and elegant form, where σ * is known as the 
characteristic pressure” 
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In practice, all geomaterials behave first, generally, 
according to the mentioned unvirgin equation (3) in the 
mentioned discussion and at a given transition pressure of 
the order of 3MPa in Gypsum sand and of 10MPa in 
Quartz sand (unpublished paper by the author) they 
behave according to the virgin equation of 
compressibility. 

If in the above mentioned equation (3) we tend the 
volume V0 to 0  at σ = 0, we obtain the theoretical virgin 
equation of compressibility 
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where (σ1,V1) is a known point. 
At very high pressures, from 100 to 1000MPa, the void 

ratios of the sands are less than 0.3 and begin to have 
influence the constant characteristic pressures of the 
substances.  Taking into account this constant internal 
pressures of the substances, their compressibility behavior 
is given by equation (4), (Juárez-Badillo and 
Hernández-Mira, 2006). 

When dealing with both equations, virgin and unvirgin, 
is common to denote the coefficients γ by γ and γu. 

The enclosed Figure 1 is the mentioned additional 
figure included in the author’s reply with the 
observation:  “The behavior displayed by the specimens in 
Figure 18 (referring to the rockfill-type material) is very 
similar to the behavior observed in odometer specimens of 
grainstone rockfill prepared with no compaction at all 
(Fig. 22)”(See figures in the discussion).  As may be 

The unvirgin theoretical equation of compressibility 
applied to grainstone rockfill 

La ecuación de compresibilidad no virgen aplicada a un enrocamiento 

Eulalio Juárez-Badillo, Graduate School of Engineering, National University of Mexico 
 

ABSTRACT: The mathematical characterization of the one-dimensional compression of un-compacted grainstone rockfill (particle 
size: 30-50 mm) is presented in this paper.  The results include compression up to 2.4MPa and expansion down to 0MPa. 

RESUMEN: En este documento se presenta la caracterización matemática de la compresión unidimensional de un enrocamiento 
(tamaño de partícula: 30-50 mm).  Los resultados incluyen pruebas de compresión  hasta 2.4MPa y  expansiones hasta 0MPa. 
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observed in this Figure 1, the compressibility behavior of 
Test 2 (Flooded specimen) is described by the mentioned 
equation (3) with the parameters γu = 1, σ *=17.5MPa   
and V0 = (1 + e0) = (1 + 1.01).  For the rockfill-type 
material the author obtained the parameters γu = 1 and  
σ *=17.5 + 1/8ψ   (equation 39 in the discussion). 

As may be seen both behaviors are identical at ψ =0 
(total suction). 

Figure 1 contains also all parameters for Test 1 and 
Test 2, included the loading behavior and the unloading 
behavior given by equation (3). 

 
 

 
Figure 1. Oedometer test on grainstone rockfill (particle size: 
30-50mm, no compaction) (Oldecop and Alonso, 2008). 

 
 
 

3 CONCLUSIONS 

The unvirgin theoretical equation of compressibility 
describes very well the compressibilities of rockfills up to 
2.5MPa and also the expansibility equation works very 
nice.  For this rockfill the quasi preconsolidation pressure 
σpq is greater than 3MPa where the virgin compressibility 
equation will describe the behavior of this rockfill at 
grater pressures. 
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1 INTRODUCTION 

The Basin of Mexico, sometimes called the Valley of 
Mexico, lies over a surface of about 7160 km2, 
surrounded by volcanic ranges. The lower parts of the 
basin, some 2050 km2,  were once occupied by a system 
of interconnected lakes, the largest of which was lake 
Texcoco. The central part of Mexico City is set on the 
southwestern portion of the basin and it mainly rests over 
lacustrine clays. The lake system is practically nonexistent 
nowadays because it has been desiccated progressively 
over the last 400 years or so. The graph in Figure 1 
illustrates this process. 

Mexico City Clays were deposited as floccules of very 
small particles in lakes where salinity varied. In the 
northern portion, the Texcoco Lake water was rich in salts 
but in the south, the Xochimilco and Chalco lakes 
contained very small amounts of dissolved minerals. 
Sodium ions must have certainly had an influence on the 
micro structural array of these clays but research into 
these aspects is scarce. Pioneering investigations into 
these matters are due to Marsal and Mazari (1959) and P. 
Girault (1964) who found that the clays he studied were 
mostly amorphous. 

 
Figure 1. Compressibility curves obtained from one-dimensional 
compression tests on Mexico City Clay samples retrieved from 
the same site at three different dates. 

Some geotechnical properties to characterize Mexico City Clay 
Algunas propiedades geotécnicas para caracterizar la arcilla de la Ciudad de México 

Efraín Ovando-Shelley, Instituto de Ingeniería, UNAM 

ABSTRACT: This report presents an overview of the results and findings of studies performed on the procedures and methods for 
defining the Engineering Properties of Mexico City Clay and, hence, to characterize them geotechnically. Research into this topic 
began formally in the 1950’s and it is still on going. This paper summarizes the main aspects of these investigations. The author has 
recognized the impossibility of being exhaustive and has, instead, decided to describe mainly some of the results of research relevant 
to this topic in which he has participated directly and through some of his students, over the last 25 years or so. Index properties, 
compressibility and shear strength are all discussed from the view point of studies performed into these topics. The report also 
includes a brief discussion on the origins and effects of regional subsidence which affects the former lake area in the Basin of Mexico 

RESUMEN: En este trabajo se revisan los resultados y hallazgos de los estudios y métodos empleados para definir las propiedades 
ingenieriles de las Arcillas de la Ciudad de México y, consecuentemente, para caracterizarlas geotécnicamente. Las investigaciones 
sobre este tema comenzaron formalmente en la década de los años 1950 y continúan hasta nuestros días. Este artículo resume los 
aspectos más relevantes de estas investigaciones. El autor reconoce la imposibilidad de ser exhaustivo en este aspecto y por ello 
únicamente se describen los trabajos en los que él ha participado directamente durante los cerca de 25 años, con la participación de 
algunos de sus estudiantes. Se discuten las propiedades índice de estos materiales así como su interrelación con la resistencia y la 
compresibilidad. También se discuten brevemente los efectos del hundimiento regional que afecta a la antigua zona lacustre en las 
propiedades del subsuelo. 
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2 GRAVIMETRIC AND VOLUMETRIC 
RELATIONSHIPS 

Natural water contents and Atterberg limits in Mexico 
City Clays are notoriously large. These materials have 
been pointed out as extremely plastic clays which, 
correspondingly, display very low shear strengths and 
rather large compressibilities. 

The highest water contents in the city lake area are 
found in high the upper clay formation, down to a depth 
of about 20 m.  Water contents in these clays vary 
considerably, depending on the location of individual 
sites. In general, soils towards the edges of the former 
lake are less humid than in the central part a situation that 
has been favoured by the existence of sands and sandy 
silts interspersed with the upper clays in the so called 
transition zone. Sites in the built area, having been 
subjected to external overburdens and exposed to the 
effects of regional consolidation have less pore water than 
the so called virgin clays which are typical of the less or 
newly urbanized areas, like those found in the former 
Texcoco Lake in which external loads have not been 
applied on the surface but in which regional consolidation 
has also had an important effect. The following data give 
an idea of the distribution of water content in the upper 20 
m of the First Clay Formation, in different parts of the 
city: 

 
− Downtown Mexico City (Cathedral)  150 to 250 % 
− Densely built area (colonia Roma, first 20 m, 1986) 

200 to 300 % 
− Texcoco lake bed (2001)      400 to 600%  

 
Pore water in the soils that deposited in the basin of 

Mexico contain dissolved minerals, mainly carbonates, 
bicarbonates and sodium chloride and, on occasions, small 
amounts of borum an element which is typical of 
magmatic waters (Marsal and Graue, 1969). 
Concentration of dissolved minerals in the clays that 
underlie the Mexico City urban area are generally low 
(say at the most 1% in weight with respect to the total 
amount of water) and bear no significant practical 
influence. 

On the other hand, salt concentration in the former 
Texcoco Lake can be rather large. In its central and 
northern zones it can reach 54 000 mg/l in the first 60 m 
and it decreases gradually with depth and it also reduces 
towards the edge of the former lake area and towards the 
south. Maximum concentrations of salt in the Texcoco 
Lake may be as large as 18%, according to that provided 
by Murillo (1990). In any case, water content, specific 
gravity and every other related index properties can be 
corrected to account for the presence of dissolved 
minerals following Marsal and Graue (1969): 
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where w and Gs are the apparent (usual) values of 
water content and specific gravity; w’ and Gs’, are the 
same values corrected to account for the presence of 
dissolved minerals in the pore water; c is the 
concentration of dissolved salts or minerals, expressed as 
a fraction of the weights of dissolved solids with respect 
to the total weight of water.  

2.1 Effects of regional subsidence on index soil 
properties 

Effective stress changes brought about by the application 
of surface loads and, most notably, by pumping operations 
to extract water from the deep aquifers, have produced 
changes in water content, as the ensuing regional 
consolidation process in the Basin of Mexico goes on. 
These changes have also modified stress and stress-path 
dependent mechanical parameters, like compressibility or 
stiffness and shear strength. The effects of effective stress 
changes due to water extraction on index and mechanical 
properties have been discussed elsewhere (Ovando-
Shelley et al, 2003, 2007). Summarily, changes in index 
properties can be estimated as explained in the following 
paragraphs. 

Assuming that deformation of the clays is one 
dimensional, the following equations can be used to 
calculate the changes in water content from the amount of 
compression in the clay strata: 
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where wi and wf are the initial and final water content 
values of a clay layer of initial thickness HT; δ(t) is the 
vertical deformation suffered by this layer and ei is its 
initial void ratio. Application of equation (3) can be 
difficult in practice since the value of ei may at times be 
difficult to obtain. However, if full saturation of the clay 
is assumed,  
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where Gs is the specific gravity. 
Changes in bulk unit weights will be .iven by 
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3 COMPRESSIBILITY 

The graphs in Figure 1 show typical compressibility 
curves obtained from one dimensional compression tests 
on Mexico City clays. Samples were extracted from the 
urbanized area, from the same site and from the same 
stratum in three different dates, 1952, 1986 and 2001. The 
effects of regional consolidation are evident in that voids 
ratio of the latter specimens is lower and, correspondingly, 
their apparent preconsolidation pressure is larger. Yet, the 
virgin consolidation line of the three specimens tested is 
approximately the same. Further discussion into these 
aspects may be found in other publications (Ovando et al, 
2003, 2007). 

Soil samples from the Texcoco Lake subjected to one 
dimensional oedometer tests display qualitatively the same 
type of behaviour, but, as mentioned earlier, they 
generally have higher initial water contents and voids 
ratios. 

3.1 Constant rate of strain tests 

Result of tests performed on a strain-controlled oedometer 
are given in the graphs displayed in Figure 2, which have 
vertical effective stress as abscissae and liquidity index 
(LI) as ordinates (López, 2002). These tests were 
performed on samples retrieved from the urban area at a 
site belonging to the virgin lake, applying different strain 
rates. In general compressibility curves tend to move 
towards the right in σ’v -LI space as strain rate increases, 
which is a feature common to most soils but is more 
notorious in materials from the Basin of Mexico, thus 
reflecting their viscous character. Viscosity of the material 
is also evident in looking at the effects of strain rate on 
volumetric compressibility mv (Figure 3). From these 
tests the apparent preconsolidation pressure can be 
expressed in terms of strain rate, r, plasticity index, PI and 
liquidity index: 

σc '=45PI(r)0.27LI  (7) 

Permeability and consolidation coefficients were 
related to liquidity index in Figures 4 and 5. As seen there, 
both kv and cv tend towards constant values as LI 
decreases. 

The graphs displayed previously show the very large 
deformability of clays from the Basisn of Mexico, a 
characteristic for which these materials have gained 
notoriety in the past. Large void ratios, very high water 

contents, young geological ages as well as the presence of 
highly amorphous minerals and of microfossils with large 
internal pores, are all the contributing factors to this 
extreme characteristic. 

3.2  Intrinsic consolidation properties 

Intrinsic soil properties have been referred to the 
compressibility and strength characteristics that are 
inherent to the soil and independent of its natural state. 
They provide, according to Burland (1990), a reference 
framework for assessing and interpreting the significance 
of these same properties as exhibited by natural clays. 
Intrinsic soil properties can usually only be examined in 
reconstituted materials and the differences between these 
and the same properties obtained in natural materials 
provide a means to assess the influence of factors such as 
structure, bonding, cementation, ageing and stress-history.  

In the paragraphs that follow we look at the intrinsic 
properties of the Mexico Basin Clays, as observed in the 
laboratory during sedimentation and one dimensional 
oedometer tests of reconstituted samples. Results of tests 
on natural clay samples extracted from the Mexico City 
urban zone and from Lake Texcoco. Figure 6 shows an 
example of compression curves obtained from tests 
performed on natural and reconstituted samples of clayey 
materials obtained at a site inside the Mexico City urban 
zone. The graph includes data for several European clays 
as well others from Bogotá and from marine clays from 
the Campeche Sound in the Gulf of Mexico. 

Regarding the Mexican clays whose test results are 
shown there, the reconsolidation and testing procedures 
are described at length by Valderrama (2009); which were 
established following as closely as possible the 
reconstitution procedure suggested by Burland (1990). 
The procedure essentially postulates that the soils be 
reconstituted from slurries having water contents equal to 
one and a half times the liquid limit. The slurry is left to 
set in a large oedometer and afterwards vertical stress 
increments are applied stepwise. Loading times during 
consolidation/reconstitution should allow for primary 
consolidation to develop fully. 

Parameters with an asterisk (*) identify intrinsic 
properties. Terzaghi first defined the intrinsic 
compressibility constants e*100 and c*c as: 

*
1000

*
100

* eeCC −=  (8) 

Where e*100, and e*1000 are reference values of voids 
ratio along a one dimensional (oedometric) compression 
line, corresponding to 100 and 100 kPa respectively. 
Another important parameter is void index, Iv: 

IV
* =

(e − e100
* )

e100
* − e1000

* =
(e − e100

* )
CC

*  (9) 
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                               Figure 2. Liquidity index against Effective vertical stress (Tests at different strain rates) 

 
 

 
                                 Figure 3. Coefficient of volume compressibility, mv, against liquidity index, LI. 
 
 

 

Liquidity index, LI 
 

                                Figure 4. Coefficient of consolidation as a function of liquidity index 
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                                    Figure 5. Permeability as a function of liquidity index. 
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Figure 6. Typical compression curves of natural and 
reconstituted clays  

 
 
Normalized compression curves in Iv versus σ’v space 

can be plotted using void index as a normalizing 
parameter. The graph in Figure 7 was draughted using the 
same data as the previous figure, i.e, the normalized 
compression curves from a variety of sites published 
previously (Burland, 1990) including as a means for 
making comparisons, curves obtained from the testing of 
natural and reconstituted clays from Mexico City and 
Lake Texcoco; data from tests performed on Colombian 
clays from Bogota are also included. The instinsic 
consolidation line (ICL) for the reconstituted materials is 
shown in Figure 7. I t has been shown previously that the 
ICL can be described by cubic polynomial: 

3015.0285.145.2 xxIv +−=   (10) 

Where x= log σ’v , with σ’v in kPa. 
According to Skempton (1970), the relationship 

between eo and σ’vo, in field sedimentation lines (SCL) is 
essentially linear and, as the effective vertical stress 
increases, all the curves tend towards a common limiting 
value of eo. Sedimentation compression lines refer to 
effective stresses in the field σ’vo and their corresponding 
voids ratios, eo;  
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As a result of an on-going investigation, Valderrama 
(2009) found that the correlations between the intrinsic 
compressibility constants and Atterberg’s limits can be 
expressed as 

3868.01983.01181.00082.0 23*
100 +++−= LLL eeee  (12) 

0443.02812.00272.0062.0 23* −+−= LLLc eeeC  (13) 
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Figure 7. Normalized intrinsic compression line, Burland (1990). Added Data shown includes clays of the former Texcoco, Lake, 
from the urban zone in Mexico City (SCOP-SCT centre), the city of Bogota, Colombia and the Campeche Sound in the Gulf of 
Mexico.  
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                                                     Figure 8. Reference voids ratio, e*100 as a function of eL. 
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                                                     Figure 9. C*c as a function of eL. 
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where eL is the voids ratio at the liquid limit. Equations 
12 and 13 differ from those put forth by Skempton (1944) 
whose data seldom exceded voids ratios larger than about 
4.5 and, consequently, do not include extremely plastic 
clays like those found in the Basin of Mexico. The graphs 
in Figures 8 and 9 and plot values of e*100 and Cc* 
against eL as expressed by Burland (1990) and as 
determined in Valderrama´s (2009) research. Even though 
the data fits better to equations 12 and 13 than to 
Skempton´s, there is still some dispersion due, mainly, to 
uncertainties in the determination of eL. 
 

3.3  Secondary compression 

Viscosisty of the Basin of Mexico clays has a definitive 
influence on the behaviour of these soils during secondary 
consolidation. The subject is important for foundation 
engineering in the city since long term settlements due to 
secondary consolidation in these materials can be rather 
large as compared to those induced during primary 
consolidation. This topic has been studied by several 
authors in the past. When external loads are applied 
stepwise, in increments, it has traditionally been 
customary to separate the primary and the secondary 
stages of consolidation, implicitly assuming that both 
processes are uncoupled. This was the approach originally 
put forth, among others, by Zeevaert (1971) who 
developed a formulation based basically on assuming a 
Kelvin type rheological model for the Mexico City Clays.  

Nonetheless, it has also been established that both 
processes, --primary and secondary consolidation—are 
coupled and that they occur simultaneously, assuming that 
the soil is a viscous material. One such model has been 
applied recently to study regional subsidence in the city 
(Ovando et al 2008). It is a one dimensional consolidation 
model in which the soil undergoing the consolidation 
process is assumed to be an elasto-viscoplastic material 
(Yin and Graham, 1994, 1996). In applying the model, the 
following set of differential equations must be integrated: 
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where, cve is a consolidation coefficient associated to 
elastic deformations, equal to k/(mveγw); k is the soil’s 

permeability and mve is the volumetric compressibility 
along the elastic portion of the one dimensional stress-
strain curve, equal to ∂εze/∂σ´z = (κ/vo)/(σ´z); κ/vo= 
Cve/2.3, where Cve� is the slope along the 
compressibility curve in log time versus strain; finally 
κ/vo is the slope of a reference one dimensional stress-
strain curve. 

3.4  Correlations with other geotechnical parameters 

Compressibility has been correlated empirically to shear 
strength. The theoretical basis for correlations between 
these two parameters may be stated summarily by means 
of expressions like the following, derived from classic 
Critical State Theory (Romo and Ovando 1989): 
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where M=6sinφ’/(3-sinφ’); Γ and N are the ordinates in 
e versus p’ space at a reference pressure corresponding to 
the critical state and virgin consolidation lines 
respectively; λ is the isotropic compressibility; p’0 is the 
initial mean effective stress and φ’ the friction angle in 
terms of effective stress, The constants φ’, Γ,λ and N are 
not affected by effective stress changes induced by 
regional consolidation. 

As seen above, the relationship between shear strength 
cu and isotropic compressiblility, λ, is expontential. 
Assuming that CPT strength can be correlated to the 
actual shear strength of soils and that λ is related to 
volumetric compressibility, mv, the relationship between 
qc and mv is thus justified. The graph in Figure 10 shows 
this correlation which includes additional data to not 
included in previous correlations (Tamez, 1992). 
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Figure 10. Correlation between penetration resistance (CPT) and 
volumetric compressibility, mv 
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4 SHEAR STRENGTH AND UNDRAINED 
BEHAVIOUR 

Most bearing capacity problems in common foundation 
engineering practice in Mexico City are usually solved 
relying heavily on estimations of undrained shear strength 
from traditional UU compression tests. Shear strength in 
the lacustrine clays from the Basin of Mexico is typically 
very low, as it can be expected a priori given the 
extremely high water contents found in these materials. 
CU test results are the basis for performing  

Given the geological conditions prevailing in the 
former lake bed and the recent effective stress increments 
produced by water pumping from the aquifer, the clays in 
Mexico City can be assumed to be normally consolidated. 
Consequently, shear strength can be written as  

[ ])('')( 0 tutc vcvcu Δ+== σασα  (18) 

where cu(t) is the undrained shear strength, expressed as a 
function of time; αc is a constant; σ’v is the field vertical 
effective stress acting at time t; σ’v0 is a reference (initial) 
effective stress at time t0 and Δu(t) is the pore pressure 
decrement produced by water pumping during the interval 
t – t0.  

4.1 Relationship with water content  

Water content can be related to undrained shear strength 
from UU tests, as shown in Figure 11 (Mazari, 1996). The 
data presented there is a collection of a large number of 
experiments performed during the late 50’s and early 60’s 
on samples retrieved at different locations in the former 
lake zone in the central part of the city. Dispersion is so 
large that only allows for the identification of a general 
trend with a rather wide range of variability which can be 
attributed mainly to natural randomness of sample 
properties and characteristics and to sampling disturbance 
effects. Care was taken to minimize the latter factor. 
Another influencing factor is stress history, which is not 
fully accounted for in relating any property to water 
content alone, i.e. normally consolidated and 
overconsolidated soils cannot be discriminated by merely 
considering water content albeit, Mexico City clays are 
mostly normally consolidated or slightly 
overconsolidated. 

4.2 Observed behavior from CU tests 

CU compression tests show that φ (total stress) values 
range from about 16° to slightly more than 22°. CU tests 
with pore pressure measurement yield φ’ values that often 
exceed 40° as seen, for example, in Figure 12. That figure 
presents the results, in terms of effective stress paths, of a 
suite of three CU tests performed on normally 
consolidated samples of Mexico City Clay reconsolidated 

isotropically in the laboratory. It is evident from that 
figure that the stress paths shown there can be normalized 
and, indeed, the complete stress-strain behaviour can be 
normalized in the manner suggested by, inter alia, Wood 
(1990). 

From the results of a set of CU tests carried out in order 
to investigate the applicability of the Modified Cam Clay 
model, based on classical plasticity, to Mexico City Clay 
(Giraldo, 1996), it was concluded that classical 
elastoplastic models can be used to model the behaviour 
of isotropically consolidated Mexico City Clay in a 
normally consolidated or a slightly overconsolidated state. 
The model did not work well for highly overconsolidated 
samples (say OCR>4). A natural implication of this 
finding is that Critical State concepts can also be used to 
interpret some of the aspects os the behaviour of the Clays 
from the Basin of Mexico. 
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Figure 11, Shear strength from UU tests as a function of water 
content (Mazari, 1996) 

 

 
Figure 12, Example of effective stress paths for Mexico City 
Clay specimens. Normally, isotropically consolidated materials. 
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4.3 Effective shear strength from undrained tests  

The following paragraphs are based on the work by Romo 
and Ovando-Shelley (1989): 

For non-brittle normally consolidated soils and for 
lightly overconsolidated materials the following 
expressions may be used to estimate approximately their 
undrained strength: 
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where p’ is the mean effective stress; λ is the isotropic 
compressibility parameter in v (=1+e) versus p’ space; N 
and Γ are the values of v along the virgin consolidation 
line and the critical state line in that same space at a 
reference pressure; M is the slope of the critical state line 
in q-p’ space. NOC, and MOC refer to these same values 
but measured along a line parallel to the virgin 
consolidation line in which the value of OCR is constant, 
as seen in Figure 13.  

From the geometry of Figure 13, the value of pore 
pressure at failure can be estimated with the following 
expression: 
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An analogous expression to equation 21 may be 
derived to evaluate ufo for overconsolidated materials 
making use of the reference line OCL (see Figure 13): 
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Equations 21-22 are useful for defining effective 
stresses at failure from conventional CU tests where with 
no pore pressure measurements as it is commonly the case 
in local practice in Mexico. 
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where  Mt is  the value of M in total stresses (6sinφ/(3-
sinφ). Having M, φ’ can be estimated from a total stress 
CU from: 
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Figure 13. Some basic definitions from Critical State Theory. 

 

4.4 Other useful relationships 

The key parameters for describing the behaviour of a soil 
according to Critical State Theory are λ, N and Γ. As seen 
in Figure 14 (Echeverri,1996), and using the results of 
tests on Mexico City Clay and other Mexican soils, the 
isotropic compressibility, λ, may be related to natural 
water content, wn, and liquid limit, LL, by means of: 

[ ]693.1508.0exp −= LL
wn

λ
 (26) 

Regarding N and Γ, experimental data show, as 
illustrated in Figure 15, that there also exists a relationship 
between them (Romo and Ovando-Shelley, 1989): 

N8138.02616.0 +=Γ  (27) 

Finally, Figure 16 shows the relation between N and 
NOC, for different overconsolidation ratios. 
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Strip of values 

 
                                                  Figure 14. Relationship between λ/ων and liquid limit (after Echeverry, 1996). 

 
 

 
                                                  Figure 15. Relationships between Γ and Ν 

 
 

 

 
                                               Figure 16. Relationship between N, NOC and overconsolidation ratio. 
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4.5 Undrained strength from CPT penetration resistance 

Cone penetration tests have been used widely to estimate 
undrained shear strength from them. A number of 
empirical correlations have been put forth, most of which 
include a measure of the in situ vertical stress. The general 
form of them is: 

 

cu =
qc −σv

Nk
*  (28) 

The graphs in Figure 17, obtained from field and 
laboratory data performed on three sites and samples from 
the former Texcoco Lake (Alanís, 2003) show that the 
actual value of the correlation factor Nk* is site dependent 
thus suggesting that using expression 28 requires 
calibration and corroboration at each individual location. 

 
 

 
Figure 17. Site dependent correlations between shear strength 
and CPT resistance. 
 

 
However, another empirical correlation has proven to 

provide much better estimates of shear strength from CPT 
tests, for the case of Mexic and Texcoco Clays. The 
correlation, which can be considered to be of general 
applicability for the Basin of Mexico clays, is simpler than 
expression 28 and it was due to Santoyo et al (1989): 
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A large number of field and laboratory determinations 

shows that a very good agreement between shear strengths 
estimated with equation 29 and actual laboratory 
measueremenst (UU tests) is obtained when Nk = 13. The 
graph in Figure 18 (Alanís, 2003) provides an example to 
justify this assertion. 

5 FINAL REMARKS 

The totality of the area formerly occupied by lakes is now 
sinking on account the intense exploitation of the aquifers 
that underlie the soft clayey soils. Deep well pumping 
produces the depletion of pore water pressures and that, in 
turn, increases effective stress in the clay masses. The 
ensuing consolidation process changes the index and 
mechanical  properties of the soils, both under static and 
under dynamic conditions. 

 

 
Figure 18. General correlation for estimating shear strength as a 
function of CPT resistance for the clays from the Basin of 
Mexico 

 
 
Compressibility of these clays is very large and 

depends strongly on loading patterns and strain rate, as 
described here. Viscosity is shown to be a parameter of 
major importance in describing consolidation under one 
dimensional loading of these materials. Intrinsic 
properties of soils from the Basin of Mexico are scarcely 
known but the results presented in this report corroborate 
that, indeed, these materials are amongst the most 
compressible and deformable. Results shown here also 
confirm the existence of a unique, normalized 
compressibility curve expressed in terms of the intrinsic 
voids index. This curve appears to be valid for a large 
variety of soils, as demonstrated here. 

 
Shear strength is also rate dependent but some of the 

main features of the static undrained behaviour of these 
soils can be modeled reasonably well with classical 
plasticity models. As shown here, that finding can be used 
advantageously to interpret the results of total stress CU 
tests, as performed routinely by geotechnical consultants 
in Mexico City. 

 
Plasticity index and relative consistency were shown to 

be key parameters in defining some of the most relevant 
features for defining shear strength and compressibility. 
Data shown here also confirm the validity of empirical 
correlations between these two properties and results from 
cone penetration tests.  



228 Some geotechnical properties to characterize Mexico City Clay  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The work presented here could not have been done 
without the help and the enthusiasm of the author’s 
students. Their contribution over more than twenty years 
is duly acknowledged. Thanks are due to all of them, 
especially to those mentioned and cited in this paper: 
Ramona Alanís, María Clara Giraldo, Óscar López, Gloria 
Echeverri, Alexandra Ossa, Yuri Valderrama. Finally, 
Ricardo Ortiz provided valuable help in the preparation of 
the paper. 

REFERENCES 

Alanís Guzmán, Ramona (2003). Caracterización 
geotécnica del ex lago de Texcoco. Tesis de Maestría, 
División de estudios de posgrado, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, noviembre 2003. 

Burland, J.B., (1990). On the compressibility and shear 
strength of natural clays. Geotechnique Vol 40 N°3; pp 
329-378. 

Echeverri, G. (1996). Modelo constitutivo para un suelo 
con endurecimiento por deformación. Tesis de 
Maestría. UNAM, Facultad de Ingeniería, División de 
estudios de posgrado. 

Giraldo, M. C. (1996). Evaluación de un modelo 
elastoplástico para predecir el comportamiento de la 
arcilla de la ciudad de México. Tesis de maestría, 
División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, agosto 1996. 

Girault, P. (1964). Mineralogía de las arcillas del Valle de 
México. Revista Ingeniería, Facultad de Ingeniería, 
UNAM. 

López Velázquez Óscar (2002). Compresibilidad 
unidimensional de la arcilla de la ciudad de México 
bajo diferentes condiciones de carga y determinación 
del coeficiente K0. Tesis de Maestría, División de 
estudios de posgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM. 

Marsal, R. J. y Graue, R; 1969; “ El subsuelo del Lago de 
Texcoco”, volumen Nabor Carrillo; D.F.; pp 167-202. 

Marsal, R.J. y Mazari, M.; 1959; “ El subsuelo de la 
ciudad de México”, UNAM, México D.F. 

Mazari M. (1996). La isla de los perros. México: El 
Colegio Nacional. 

Murillo, R. (1990). Sobreexplotación del acuífero de la 
cuenca del valle de México: Efectos y alternativas. 
Memorias del Simposio El Subsuelo de la Cuenca del 
Valle de México y su Relación con la Ingeniería de 
Cimentaciones a Cinco Años del Sismo. (E. Ovando, 
editor), Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. 

Ovando E y Romo M P (1992), Estimación de la 
velocidad de propagación de ondas S en la arcilla de la 
ciudad de México con ensayes de cono, 
Sismodinámica, vol 2, 107-123. 

Ovando E (1995), Direct shear tests in Mexico City Clay 
with reference to friction pile behaviour,  Geological 
and geotechnical engineering, 13, 1-16 

Ovando-Shelley E., Romo, M. P. and Ossa, A. (2007). 
The sinking of Mexico city: Its effects on soil 
properties and seismic response. Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering, 27, No. 4, 333-343. 

Peralta-Fabi, R.; (1973). Aspectos Micro estructurales del 
Subsuelo de la Ciudad de México; Informe a la 

Fundación “ Ricardo J. Zevada” Instituto de Ingeniería 
UNAM. 

Romo MP, Ovando E. (1989). Effective shear strength 
from undrained tests. Mexico: Serie Gris, Pub. No. E-
59, Instituto de Ingeniería, UNAM 

Romo, M.P., Auvinet, G., Ovando E. and Mendoza J. M. 
(2001). Estudio del nuevo aerpuerto Internacional de la 
ciudad de México: aspectos geotécnicos. Informe 
técnico del Instituto de Ingeniería, UNAM a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Santoyo E., Lin R. y Ovando E. (1989). El cono en la 
exploración geotécnica. México: TGC Geotecnia. 

Santoyo E., Ovando E., Mooser F. y León E. (2005). 
Esquema geotécnico de la cuenca de México. México: 
TGC Geotecnia. ISBN: 968-5571-06-6. 

Skempton, A. (1944). Notes on the compressibility of 
clays. Quarterly Journal of the Geological Society of 
London, v 100, 119-135. 

Skempton, A. (1970). The consolidation of clays by 
gravitational compaction. Quarterly Journal of the 
Geological Society of London, v 125, 320-324. 

Mitashi and S. Miura, Sapporo, Japan, 2, 785–816. 
Valderrama, Y. (2009).  Modelo elastoplástico de Suelos 

naturales y reconstituidos de la Cuenca de México. 
Tesis docotoral, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
División de Estudios de Posgrado (en elaboración). 

Wood, D.M. (1990). Soil behaviour and critical state soil 
mechanics. Cambridge, UK, Cambridge University 
Press. 

Yin JH, Graham J. (1994). Equivalent times and one 
dimensional elastic viscoplastic modelling of time 
dependent stress–strain behaviour of clays. Canadian 
Geotechnical  Journal, 31(1):42–52. 

Yin JH, Graham J. (1996). Elastic visco-plastic modelling 
of one dimensional consolidation. Geotechnique, 
46(3):515–27. 

Zeevaert L. (1971). Foundation engineering for difficult 
subsoil conditions. New York: Van Nostrand Reinhold 
Co. 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente artículo técnico se tomó 
como base la descripción geológica geotécnica que se 
hace más adelante en el Capítulo 3, así como a la 
Zonificación Geotécnica propuesta por el Ing. Ernesto 
Martínez de Ingeniería Experimental, S.A., Martínez P.E., 
(1976), en donde se hace una interesante propuesta de 
Zonificación Geotécnica del área urbana e industrial de la 
ciudad de Toluca, Estado de México, elaborada con base 
en los sondeos mecánicos y pozos a cielo abierto de 35 
estudios realizados en la ciudad de Toluca y zonas 
aledañas, aclarando el autor que en esa ocasión quedaron 
grandes zonas sin explorar, además que alrededor del 40% 
de los sondeos consultados fueron poco profundos. 
Este estudio complementario se realizó con el apoyo de 
diversa información bibliográfica y de 23 estudios de 
mecánica de suelos adicionales realizados en el valle de 
Toluca, proporcionados por diversas empresas privadas y 
Dependencias gubernamentales, la mayoría realizados en 
los últimos diez años en la parte Sur y Oriente de la 
ciudad de Toluca, para el proyecto geotécnico de algunas 
de las vialidades principales, como la avenida Solidaridad 
Las Torres o el Libramiento Oriente de Toluca, en donde 

se proyectaron grandes puentes y pasos deprimidos, 
debido a que la Ciudad de Toluca en los últimos años ha 
seguido teniendo un significativo crecimiento en la 
mancha urbana y en consecuencia en la estructura vial de 
sus calles y avenidas originadas por el aumento de la 
población, la instalación y crecimiento de industrias y 
maquiladoras, etc. Estos factores que funcionan como 
detonadores del crecimiento urbano, en conjunto provocan 
crecimientos no planificados que saturan las vialidades y 
provocan congestionamientos y contaminación. 

1.2 Alcance 

Con base en la información geotécnica con que se cuenta 
(sólo 23 estudios, que realmente se considera escasa para 
la magnitud del Valle de Toluca), se intenta actualizar la 
Zonificación Geotécnica del Valle de Toluca, sin 
embargo, se ha logrado solo complementar el trabajo 
originalmente presentado por el Ing. Ernesto Martínez, y 
definido algunos trazos de la zonificación original de 
manera más precisa, por lo que se invita a todos los 
profesionales que cuenten con información en el Valle de 
Toluca contribuyan para que cada vez este trabajo sea más 
completo para el bien de la comunidad geotécnica en 
general. 

Actualización de la zonificación geotécnica del valle de Toluca, en el Estado 
de México 

Update of the geotechnical zoning of the valley of Toluca, State of Mexico 

 

G. García Rocha, Director General, GIDIISA
R. Rodríguez González, Coordinador de Proyectos, GIDIISA, Profesor, ESIA - IPN 

F. García Cruz, Coordinador de Proyectos, GIDIISA 
M. Martínez Govea, Comisión Federal de Electricidad, Profesor, ESIA - IPN 

B. Silva Zárate, Profesor, ESIA - IPN 

RESUMEN: El artículo inicia con una breve descripción geológica del Valle de Toluca. Con toda la información que se dispone, 
obtenida de diversas fuentes, se realiza una actualización de la Zonificación Geotécnica del Valle de Toluca, por medio de presentar 
gráficamente de cada uno de los sitios los perfiles estratigráfico de los sondeos más representativos y por medio de tablas sus 
propiedades índice y mecánicas. En algunas zonas en donde no se contaba con información, o ésta no era del todo confiable, se 
programaron y realizaron expresamente para este artículo, algunos sondeos mecánicos directos continuos alterados. De esta manera, 
es factible formar grupos de sondeos con estratigrafía y propiedades similares y obtener los ajustes a la Zonificación Geotécnica de 
Toluca, la cual está dividida actualmente en Zona I: Cerros y lomeríos; Zona II: Tobas o faldas de los cerros: Zona III: Terreno 
Aluvial; Zona IV: Zonas de Transición entre Zonas III y IV; y Zona V: Terreno lacustre.  Finalmente, se presentan las conclusiones 
del trabajo desarrollado con algunas sugerencias para complementar la información presentada. 

ABSTRACT: The article begins with a short geological description of the Valley of Toluca. With all the information with which 
provides, obtained from various sources, an update of the Geotechnical Zoning of the Valley of Toluca is made, by means of 
presenting graphically of each of the opinion polls its profile stratigraphic and by means of tables their properties index and 
mechanical. In some areas where there was no information, or it was not entirely reliable, were conceived and carried out specifically 
for this article, some polls direct mechanical continuous altered. In this way, it is feasible form groups of polls with stratigraphy and 
similar properties and obtain the adjustments to the Geotechnical Zoning of Toluca, which is divided currently in Zone I: Mountains 
and small hills; Zone II: Tobas or skirts of the hills: Zone III: Ground Alluvial; Zone IV: Transition zones between Areas III and IV; 
and Zone V: Ground lake. Finally, presented the conclusions of the work developed with some suggestions to complement the 
information submitted. 



230 Actualización de la zonificación geotécnica del valle de Toluca, en el Estado de 
México  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Este trabajo da inicio presentando primeramente la planta 
topográfica actual de la zona, posteriormente se describe 
brevemente la Geología General y Local del Valle de 
Toluca y finalmente, por medio de dibujos, gráficas y 
tablas, se resumen las propiedades índice y mecánicas de 
los diversos materiales encontrados en el subsuelo de 
Toluca, con lo que fue factible formar grupos de sondeos 
con estratigrafía y propiedades índice y mecánicas 
similares con lo que fue posible corroborar o corregir los 
límites indicados de la Zonificación Geotécnica de Toluca 
existente, la cual está dividida actualmente en cinco zonas: 
Zona I: Cerros y lomeríos; Zona II: Faldas de los cerros: 
Zona III: Terreno Aluvial; Zona IV: Zonas de Transición 
entre Zonas III y IV; y Zona V: Terreno lacustre. 

2 TOPOGRAFÍA GENERAL DE LA ZONA 

2.1 Altimetría 

El valle de Toluca tiene una topografía sensiblemente 
plana; Figura 1, con excepción de algunos cerros o lomas 
existentes al NorPoniente de la ciudad de Toluca, y otros 
más en la zona de Metepec, y al Oriente de San Mateo 
Atenco, y los mayores de ellos, cerros “La Teresona”, 
“Agua Bendita” y “San Mateo Oxtotitlán”, localizados al 
Nor-Poniente tienen una altura ligeramente mayor de 
300m; el desnivel máximo en el Valle de Poniente a 
Oriente, desde la Ave. Torres Chicas hasta al Río Lerma 
es del orden de 120 m. En tanto que en el sentido Norte-
Sur, se tiene una topografía sensiblemente plana, con un 
desnivel no mayor de 5 m. En general, se puede 
considerar que el terreno presenta una suave pendiente 
que varía desde 2600 m a 2700 m sobre el nivel medio del 
mar. 

3 GEOLOGÍA DEL VALLE DE TOLUCA 

3.1 Fisiografía 

El Valle de Toluca, Figura 2, está situado en la Provincia 
Fisiográfica de la Faja Volcánica Trans-mexicana; esta 
provincia se caracteriza por rocas que corresponden a una 
secuencia máfica basal que ocurrió hace 13.9 Ma, según 
edades isotópicas (Gastil et al., 1979; Moore et al., 1994; 
Rosas Elguera, 1998), que se asigna al Mioceno Tardío 
(Terciario Inferior). Este evento volcánico está 
representado por diversas estructuras tales como domos, 
calderas, conos volcánicos y cineríticos que se fueron 
emplazado debido a la tectónica activa que afecta a la 
región, que ha continuado hasta el Cuaternario; pues se 
tienen registros de dos erupciones tipo pliniano depósitos 
de Pómez que data de 24,000 a 11,600 años, que 
ocurrieron en el nevado de Toluca. Estos eventos 
endógenos y los procesos exógenos que han formado el 
relieve actual, su intercalación es los que define los 

materiales que actualmente se encuentran depositados en 
el subsuelo del Valle de Toluca. 

3.2 Geomorfología 

El área se encuentra en una región geomorfológicamente 
bien definida, la peniplanice donde se encuentra la Ciudad 
de Toluca, corresponde a un Valle intermontano cuya 
elevación alcanza los 2683 msnm. Al norte limita con el 
volcán La Guadalupana, el cerro El Águila y la Sierra 
Monte Alto; al sur se encuentran los volcanes Tenango y 
Zempoala, al este la Sierra de Las Cruces y Las Iglesias y 
al Oeste el Volcán Nevado de Toluca y la Sierra de 
Morelos. La región corresponde a la cuenca alta del río 
Lerma que drena al Noroccidente del valle con dirección 
al Bajío, la orientación E-W de la Serranía del sur y los 
sistemas de fallas de Acambay al conjugarse con las 
estructuras NW-SE formaron esta depresión 
representativa de la tectónica extensional, que dio lugar a 
la Faja Volcánica Transmexicana. La configuración de 
valle ha generado gran cantidad de acarreos provenientes 
de las serranías del sur, principalmente del Nevado de 
Toluca, lo que ha generado los numerosos bancos de 
materiales localizados al Sur del valle, entre los que se 
encuentran como más conocidos los del poblado de 
Calimaya. 
La intensa y amplia actividad tectónica y volcánica 
durante el Cenozoico Tardío en la parte central de 
México, produjo numerosos geoformas constituidas por 
grabens, cráteres lacustres y prominencias topográficas 
compuestas por conos volcánicos y cineríticos. Muchas de 
las depresiones tectónicas y volcánicas han sido o están 
ocupadas por lagos.  

3.3 Geología Regional 

El valle de Toluca, como ya se mencionó,  forma la 
meseta más elevada de la República Mexicana, a una 
altitud promedio de 2650 m.  Las grandes cuencas 
lacustres que ocupaban extensas zonas de los valles de 
México y Toluca, preexistentes a tres épocas de 
vulcanismo del Terciario, fueron casi en totalidad 
rellenadas de productos cineríticos procedentes de las 
citadas series de erupciones volcánicas. La configuración 
general del relieve topográfico de la capital del Estado de 
México, se señaló desde la primera erupción, siendo la 
lava de tipo andesítico. En la segunda época del 
vulcanismo, los derrames incrementaron la altura y 
extensión de las serranías originales; la tercera serie 
eruptiva que se derramó también en áreas considerables, 
tuvo la peculiaridad de propiciar corrientes lávicas de tipo 
basáltico que escapaban a través de pequeñas aberturas o 
cráteres, pues las frecuentes inyecciones de lavas 
andesíticas de las dos primeras series, habían cerrado 
gradualmente las grandes aberturas y dislocaciones.
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Figura 1. Topografía de la Zona Urbana del Valle de Toluca 

 
 

 
Figura 2. Geología regional del Valle de Toluca 

 
 
 

Durante períodos de escasa actividad volcánica, en los 
cuales la alteración y erosión de las rocas fueron 
acompañadas de lluvias abundantes, se produjeron los 
rellenos aluviales que aparecen depositados en los valles o 
en los cauces de los ríos. 

3.4 Estratigrafía 

La estratigrafía se rige por el vulcanismo que ha actuado 
en el contorno del valle. De esta manera se divide en los 
siguientes campos volcánicos: 

Campo volcánico Las Cruces. Este campo se edificó 
sobre una secuencia andesítica dacítica descrita como 
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Formación Xochitepec (TmA-Da), que está parcialmente 
cubierta por la Formación Las Cruces (TplA-Da2) así 
como una serie de derrames de composición andesítico-
dacítico con variación hasta riodacitas, está cubierta por 
lahares y tobas andesíticas de la Formación Zempoala 
(TplLh-TA-2) y por derrame de andesitas basálticas de la 
Formación Ajusco (QptA-B3), en la parte sur de la Sierra 
las Cruces, cubren a la Formación Las Cruces del 
Plioceno tardío, por lo que se infiere una edad del 
Pleistoceno medio. Los aparatos volcánicos que presentan 
vulcanismo de tipo andesítico-basáltico, fueron definidos 
como Formación Jumento (QhoA-B2), con edades de 
0.004 a 0.01 Ma. 

Campo Volcánico Nevado de Toluca. Se ubica en la 
porción suroccidental del Valle de Toluca consta de los 
volcanes San Antonio y Nevado de Toluca, en el primero 
se han diferenciado dos unidades principales descritas 
como Secuencia Volcánica San Antonio (Tilda-A y 
TplLh-TA1) la primera forma parte del aparato principal y 
consiste de una serie de derrames y tobas; la segunda se 
extiende en las partes bajas del volcán, consiste de lahares 
y tobas. En Nevado de Toluca se definió la Formación  
Zinacantepec (QptLh-TA1), también descritos como: 2 
conjuntos laharícos más antiguos”, “Lahares de valle más 
jóvenes” y “Lahares pumicíticos tardíos”. Conformando el 
aparato principal se observa La Formación Chontalcuatlán 
(QpthoDa-A), Ordoñez E. (1902) lo consideró del 
Plioceno y Bloomfield K. et al., (1974 y 1977) 
consideraron que el volcán primitivo fue formado en el 
Pleistoceno tardío y después reventado por una erupción 
violenta tipo vulcaniano; De Cserna Z. et al., (1981), 
reportan una edad K-Ar de 1.6 Ma. Sus productos 
volcánicos son derrames masivos y brechoides 
andesíticos. Como evento final de este vulcanismo ocurre 
una serie de derrames de tipo andesítico-basáltico (QhoA-
B1), asociado a pequeños conos volcánicos, dentro de este 
se engloba el vulcanismo del volcán La Guadalupana que 
es uno de los más extensos. 

Fosa De Acambay. La base consiste de andesitas y 
dacitas descritas como la formación Xochitepec (TmA-
Da), le sobreyacen tobas dacíticas y riolíticas del 
Plioceno, conocidas como Secuencia Piroclástica de Ñado 
(TplTDa-R) a la que le sobreyacen tobas andesíticas y 
andesitas también del Plioceno (TplTA-A1), así como por 
las Andesitas La Peña (Tp1A-Da1), que forman los domos 
de los cerros de la Peña y el Colmilludo; en el sur de la 
fosa afloran una serie de andesitas y basaltos descritos 
como Andesitas y Basaltos Octeyuca (TplA-B); en 
Atlacomulco aflora la Andesita Atlacomulco y Basalto 
Metates (QptA-B1), el vulcanismo continuó en el reciente  
con el volcán de Jocotitlán, donde se describe la Unidad 
Pómez Jocotitlán, (QhoTA) compuesta por productos 
piroclásticos de cenizas, tobas, brechas y aglomerados del 
domo Jocotitlán (ChoDa-A) de composición dacita- 

andesítica, la edad se determinó por el método C14 de 
890±70 y 1270±80 años. 

Los materiales que contribuyeron a la formación de los 
sedimentos lacustres que conforman a la Cuenca de 
Toluca-Ixtlahuaca, descritos como formación 
Ixtapantongo (Qptla), son consistentes de una secuencia 
de tobas y rocas clásticas semiconsolidadas que incluyen 
conglomerados, areniscas y limonitas, Sánchez R.G. 
(1983) reporta cuatro edades C14, que varían desde 23,180 
a 1880 años de estos tres campos. 

3.5 Geología Estructural y Tectónica 

Durante el Mioceno medio inicia el desarrollo de la Faja 
Volcánica Transmexicana (Eje Neovolcánico), como una 
serie de eventos con características vulcanológicas y 
estructurales muy particulares, cuyas rocas, caracterizadas 
por la abundancia de andesitas y dacitas son típicas de esta 
provincia calcoalcalina. El eje Neovolcánico se originó 
por un proceso de subducción donde la placa se introduce 
en forma oblicua respecto a la fosa , presenta variantes en 
sus características, como espesor, densidad, edad, 
distancia, ángulo de subducción, composición, etc., 
además de que otros eventos lo afectaron como son: El 
choque de la antigua cresta del Pacífico, que influyó en la 
tectónica de la parte occidental de México  o como el 
cambio de rotación de la placa de Cocos, la influencia del 
sistema de fallas Polochic-Motagua y la rotación de la 
placa Norteamericana, causas que generan un campo de 
fuerzas muy particular que permiten el ascenso del magma 
a través de la superficie de debilidad. Las estructuras 
geológicas compuestas por fallas de origen tectónico, 
indican que la región ha sido sometida a la acción de un 
régimen tectónico distensivo. Las fallas pueden ser 
catalogadas como activas (de tipo normal); las más 
sobresalientes se encuentran al norte del Valle de Toluca y 
corresponden a sistema de fallas Acambay, Pastores y 
Santa María de Ilucan  de orientación este-oeste e 
inclinaciones de 70º hacia el sur. Al noroeste del Valle se 
ubica la falla Perales cuyo rumbo es N40ºW con 
inclinación de 70º al NE, Al sur se tienen las fallas 
Nevado en dos sistemas: el primero es de dirección  E-W 
e inclinación de 59º a 84º al sur y el N45ºW con 
inclinación de 82º y 85º al NE. 

3.6 Sismicidad 

Al estar ubicada el área de estudio en la zona que está 
bajo la influencia de la interacción de la Placa 
Norteamericana con las placas de Cocos y Rivera, 
mediante un proceso de subducción, por esta causa el 
territorio ocupado por el Valle de Toluca, se considera 
sísmicamente activa, con base en la “Regionalización 
Sísmica de México” realizada por Esteva y Maraboto, 
modificado por CFE, en 1981, donde se observa que el 
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valle se ubica en las inmediaciones de las zonas B y C. La 
primera se caracteriza porque los eventos sísmicos 
suceden esporádicamente y la segunda donde ocurren con 
poca frecuencia. Sin embargo, en la zona C eventualmente 
ocurren terremotos de magnitud importante, con altas 
aceleraciones del terreno, pero que no sobrepasa el 10% 
de la gravedad; por otro lado, la zona B se caracteriza por 
la existencia de actividad sísmica esporádica, pero la 
actividad de baja intensidad es más común y la 
aceleración del subsuelo no sobrepasa el 70% de la 
gravedad. 

3.7 Geología Local 

El Valle de Toluca está conformado por materiales de 
relleno de tipo aluvial, intercalado con productos 
volcánicos de tipo piroclástico en la parte central; los 
materiales son fundamentalmente gravas, arenas, cenizas 
y arcillas, con espesor variable de 30 a 300 m. En  el 
borde del Valle, cerca de donde inician las laderas 
superficialmente se observan depósitos de pie de monte, 
tobas piroclásticas y depóstos laháricos, estos materiales 
forman lomeríos de relieve moderado y posteriormente se 
tienen las elevaciones topográficas mayores, compuestas 
por coladas de andesitas, basaltos, dacitas que en 
ocasiones son cubiertos por materiales tobáceos y lahares. 
Con base a la descripción geológica y características 
geotécnicas se realizó una zonificación geotécnica de los 
materiales geológicos que se encuentran en el Valle de 
Toluca. 

4 ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES 

4.1 Zonificación Geotécnica 

Se tomó como base la estratigrafía descrita por el Ing. 
Ernesto Martínez, elaborada con base en 34 estudios de 
mecánica de suelos, Figura No. 3, y como ya se dijo, 
debido a que la información disponible es de 23 estudios 
adicionales, el enfoque del presente artículo cambió 
radicalmente al originalmente planeado, ya que sólo se 
complementó la Zonificación de Toluca existente en una 

franja adicional al Sur del valle, específicamente entre las 
avenidas Paseo Tollocan y Ave. Las Torres Solidaridad, 
en donde se afinaron algunos de los límites de las zonas 
que se encontraron en los sondeos adicionales, a saber: 
Zona I.- Cerros y Lomeríos; Zona II.- Faldas de los 
cerros; Zona III.- Terreno aluvial; Zona IV.- Zona de 
Transición; y Zona V.- Terreno Lacustre, las cuales se 
describirán a continuación de acuerdo con los diversos 
estudios ahí localizados. 

La información que se analizará a continuación procede 
de 23 estudios de Mecánica de Suelos, haciendo un total 
de 84 sondeos profundos, ubicados como se muestra en la 
Figura 4, y resumidos a continuación por su ubicación y  
número de sondeos, en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Relación de Estudios, ubicación y No. de sondeos ________________________________________________________ 
Estudio    Ubicación      No. de Sondeos ________________________________________________________ 
A   Ave. Las Torres y Ave. 16 de Septiembre   5 
B   Ave. Las Torres y Ave. Torres Chicas    3 
C   Ave. Las Torres y Ave. Laguna del Volcán   4 
D   Ave. Las Torres y Ave. Paseo Colón    3 
E   Ave. Las Torres y Ave. Heriberto Enríquez   4 
F   Ave. Las Torres y Ave. José Ma. Pino Suárez  3 
G   Ave. Las Torres y Ave. 5 de Mayo     4 
H   Ave. Las Torres y Ave. José Ma. Morelos   4 
I   Ave. Las Torres y Ave. Comonfort     4 
J   Ave. Las Torres y Ave. Manuel J. Clouthier  4 
K   Ave. Las Torres y Ave. Tecnológico     5 
L   Ave. Las Torres y Ave. Venustiano Carranza  6 
M   Ave. Las Torres y Ave. Río Lerma     6 
N  Blvd. Isidro Fabela y Calle Diego Rivera   4 PCA’s 
O   Paseo Tollocan y Paseo Colon      2 y 2 PCA’s 
P   Paseo Tollocan y Ave. Jesús Carranza    2 y 2 PCA’s 
Q   Paseo Tollocan y Ave. Vicente Guerrero   4 
R   Paseo Tollocan y Calle Gran Lago del Oso   2 PCA’s 
S   Paseo Tollocan y Ave. Benito Juárez    3 
T   Paseo Tollocan y Blvd. Miguel Alemán    2 y 4 PCA’s 
U   Puente vehicular en San Mateo Atenco    2 
V   Estudio para pozos de absorción en Metepec  2 
W   Paseo Tollocan y Ave. Venustiano Carranza  6 

 
Cabe mencionar que por falta de espacio, en este 

artículo sólo se incluirán algunos de los perfiles 
estratigráficos más representativos de los estudios antes 
listados, para cada una de las cinco zonas geotécnicas 
antes indicadas. 

 

 
Figura 3. Zonificación original del Valle de Toluca. 
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Figura 4. Zonificación modificada del Valle de Toluca 
 
 
4.2 Zona I.- Cerros y Lomeríos 

Como representativo de esta zona sólo se cuenta con el 
estudio identificado con la letra B, de la Tabla 1, ubicado 
en la esquina que forma la Ave. Las Torres y la Ave. 
Torres Chicas, realizado mediante tres sondeos mecánicos 
directos de 12.60 m de profundidad, en donde según la 
zonificación originalmente reportada por el Ing. Ernesto 
Martínez, los sondeos 2 y 3 quedarían aparentemente 
incluidos en la Zona I, en tanto que el sondeo 1 de este 
mismo estudio, queda ubicado en la Zona II. En todos los 
sondeos en NAF se encontró a 3.00m de profundidad en 
promedio. 

Revisando detalladamente la estratigrafía de estos tres 
sondeos se puede hacer el siguiente resumen: 

 
Sondeo S-1: 
De 0.00 a 1.80 m, Arena limosa (SM) de compacidad 

media de color café claro, con grava fina a media y arena 
pumítica, con número de golpes en la prueba de 
penetración estándar variable de 17 a 32. 

De 1.80 a 12.60 m, Arena limosa compacta (SM), color 
café claro, con grava fina a media y arena pumitica, con 
número de golpes en la prueba de penetración estándar 
mayor de 50. 

 
Sondeo S-2: 
De 0.00 a 6.00 m, Arena limosa (SM) de compacidad 

media, de colores café en tonos oscuro y claro, con 
número de golpes en la prueba de penetración estándar 
promedio de 25. 

De 6.00 a 11.30 m, Arena limosa compacta (SM), de 
color gris claro, con grava fina a media y arena pumitica, 

con número de golpes en la prueba de penetración 
estándar mayor de 50. 

De 11.30 a 12.60 m, Limo arenoso de consistencia 
dura, de color café claro, con número de golpes en la 
prueba de penetración estándar mayor de 50. 

 
Sondeo S-3: 
De 0.00 a 0.60 m, Capa vegetal. 
De 0.60 a 3.00 m, Limo arenoso de consistencia muy 

firme, color café claro, con grava fina y arena pumitica, 
con número de golpes en la prueba de penetración 
estándar creciendo gradualmente de 22 a 37. 

De 3.00 a 4.20 m, Arena limosa de compacidad media 
a compacta de color café claro, con gravas finas y arena 
pumitica, con número de golpes en la prueba de 
penetración estándar variable de 34 a 37. 

De 4.20 a 12.60 m, Arena limosa compacta, color café 
claro, con grava fina a media y arena pumitica, con 
número de golpes en la prueba de penetración estándar 
mayor de 50. 

Como puede observarse, en ninguno de los tres 
sondeos se detectó el estrato rocoso que caracteriza a la 
Zona I, por lo tanto se concluye que el Límite entre las 
Zonas I y II, si es que existe, debería localizarse más al 
Nor-Poniente de la ubicación de este estudio de mecánica 
de suelos, por lo que el estudio “B” realmente se localiza 
en la Zona II, o de Faldas de los Cerros, y la Zona I 
mostrada en la esquina de las avenidas Torres Chicas y 
Las Torres, si es que es existe, debe ser mucho más 
pequeña que la marcada en la Zonificación original. 

Las propiedades índices y mecánicas de este estudio se 
muestran gráficamente en el perfil estratigráfico de la 
Figura 5. 
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4.3 Zona II.- Faldas de los cerros 

De acuerdo con la Zonificación original del Ing. Martínez, 
no se cuenta con estudios representativos de esta zona, 
según la zonificación existente, sin embargo, según la 
estratigrafía encontrada en el estudio “B” antes descrito y 
en el estudio “W” que se ubica en la esquina de las Ave. 
Paseo Tollocan y Venustiano Carranza, en uno de los 
sondeos profundos ubicado al Sur-poniente del cruce, se 
encontró a 15 m de profundidad un macizo de roca ígnea 
basáltica fracturada e impermeable, por lo que esta zona 
se puede clasificar como perteneciente también a la Zona 
II, aunque en el resto de los sondeos no se detectó este 
macizo rocoso, ni en uno de los sondeos profundos de 25 
m de profundidad localizado al Nor-Oriente del cruce de 
las avenidas.  La estratigrafía típica de este estudio se 
resume a continuación: 

 
Sondeo S-4: 
De 0.00 a 1.20 m, Capa vegetal 
De 1.20 a 10.20 m, Arena arcillosa (SC) de 

compacidad media a compacta, de colores café y gris en 
tonos claro y oscuro, con grava y lentes de arcilla arenosa 
de consistencia dura color café claro; el número de golpes 
en la prueba de penetración estándar varía de 19 a más de 
50. 

 
De 10.20 a 15.60 m, Intercalaciones de grava empacada 

en una matriz de arena arcillosa compacta de colores gris 
y café en tono claro, con arena arcillosa compacta color 
gris y café en tono claro, con grava; con número de golpes 
en la prueba de penetración estándar mayor de 50. 

De lo anterior se puede concluir que el límite de la zona 
II original de la Figura 3, se debe desplazar del orden de 
400m hacia el Sur oriente como se muestra en la Figura 4. 
Existe otro estudio cercano a esta Zona II, que es el 
identificado con la letra “N”, ubicado en el Blvd. Isidro 
Fabela y Calle Diego Rivera, sin embargo, debido a que 
en este sitio se construyó un puente peatonal, sólo se 
contó con 4 pozos a cielo abierto de 3.00 m de 
profundidad, por lo que no se pudo definir en este sitio el 
límite de las zonas II y III, aunque las propiedades 
encontradas en este sitio se asemejan más a la Zona II. 

Con respecto a la piezometría medida en esta zona se 
puede decir que existe abatimiento de las presiones 
hidrostáticas, ya que el Nivel freático medido en dos 
Pozos de Observación instalados en la esquina de Paseo 
Tollocan y la Ave. Venustiano Carranza, oscila entre 11 y 
13 m, mientras que la presión piezométrica en puntos 
localizados a 10, 15, 20 y 25 m tiene pérdidas de presión 
hasta de 5 ton/m2, lo que implica que existe un sensible 
abatimiento de los acuíferos profundos debido a la 
extracción de agua del Valle de Toluca para consumo 
humano, principalmente de la ciudad de México. 

La estratigrafía típica de esta zona II, de acuerdo con el 
estudio “W”, se muestra gráficamente en el corte 
estratigráfico de la Figura 6. 

4.4 Zona III.- Terreno aluvial 

En la zona III, denominada Terreno aluvial se localizan la 
mayoría de los 23 estudios incluidos en el presente 
artículo, además de que esta Zona III es la más extensa en 
la zona urbana respecto a las cuatro zonas restantes, 
abarcando al poniente aproximadamente desde la Av. 
Venustiano Carranza, y al Oriente hasta la Av. 
Tecnológico.  

El suelo de esta zona se caracteriza por contener una 
estratigrafía errática, con intercalaciones de arena limosa 
(SM) de compacidad suelta a compacta, color gris oscuro, 
con gravas finas aisladas, y de limo de baja plasticidad 
(ML) arenoso de consistencia firme, de color gris verdoso, 
con gravas finas aisladas. Los fragmentos de grava y roca 
encontrados en algunos sitios específicos son redondeados 
a subredondeados.  Una característica de estos estratos es 
que ya sean gruesos o finos ambos presentan una 
cementación suficiente para poderse realizar excavaciones 
casi verticales sin necesidad de soporte, hasta alrededor de 
9 m de profundidad que pueden permanecer estables por 
varios días, como se demostró en la realización de 
diversas obras en esta zona sobre la avenida Las Torres y 
Paseo Tollocan, aún cuando el nivel freático se detectó 
variando de 2 a 3 m de profundidad, Figura 7. 

No obstante, debido a la presencia de suelo fino en 
estos suelos, el nivel de agua es fácilmente abatido con 
bombeo de achique por lo que las excavaciones en esta 
zona pueden ser realizadas prácticamente en seco debido a 
la baja permeabilidad de estos suelos, aunque existen 
delgados estratos aleatorio de arena poco limosa de alta 
permeabilidad, por donde pueden generarse potenciales 
fallas de taludes si no se atienden oportunamente. En la 
Figura 8 se muestra un corte estratigráfico típico de esta 
zona, correspondiente a la intersección de las avenidas 
Las Torres y Manuel J. Clouthier. 

 
 

 
Figura 7, Excavaciones profundas en Zona III. 
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Las propiedades típicas de esta zona se resumen a 
continuación, tomando como base los resultados del 
Sondeo 1, del estudio identificado con la letra “O”, 
ubicado en Paseo Tollocan y Paseo Colón. 

De 0.00 a 1.20m, arena limosa (SM) de compacidad 
media (29<N<38), de color café claro, con grava fina. 

De 1.20 a 3.00m, limo arenoso (ML) de consistencia 
firme (10<N<11), color café claro, con grava fina aislada. 

De 3.00 a 4.80m, arena limosa (SM) de compacidad 
mediana (23<N<38), color café claro, con grava fina a 
media aislada. 

De 4.80 a 15.00m, arena limosa (SM) compacta 
(29<N>50), color café claro, con grava media. 

Otro estudio digno de mencionarse es el identificado 
con la letra “K”, ubicado en la Av. de las Torres y la Ave. 
Tecnológico, ya que además que los sondeos realizados 
para el proyecto ejecutivo de un paso deprimido, se 
realizó un sondeo adicional de 50 m de profundidad, con 
el fin de detectar algún estrato permeable para la probable 
construcción de un pozo de absorción, lamentablemente 
aún a los 50 m, el material encontrado es similar al 
encontrado hasta los 20 m de los sondeos del estudio, y es 
prácticamente un suelo impermeable. A continuación, en 
la Tabla 2, se resumen los coeficientes de permeabilidad 
obtenidos con pruebas Lefranc con carga constante, y 
carga variable con flujo descendente. 

 
 

Tabla 2. Coeficientes de permeabilidad “k” en Zona III ________________________________________________________ 
Profundidad, m    Coeficiente de permeabilidad, k, cm/s 
       De carga constante  De carga variable ________________________________________________________ 
15.00 a 20.00      1.50x10-6     5.00x10-6 
20.00 a 25.00      1.03x10-6     5.00x10-6 

25.00 a 30.00      1.21x10-6     4.00x10-6 

30.00 a 34.80      4.74x10-7     2.00x10-6 

34.80 a 39.60      3.54x10-7     3.00x10-6 

39.60 a 44.60      6.97x10-6     2.00x10-6 

44.60 a 49.60      4.48x10-6     2.00x10-6 

 
 

4.5 Zona IV.- Zona de Transición 

De acuerdo con la zonificación del Ing. Ernesto Martínez, 
en esta zona se deberían localizar los estudios 
identificados con las letras K, M, T y U, ubicados todos 
en el municipio de Metepec, sin embargo el estudio K 
tiene una estratigrafía típica de la Zona III o terreno 
aluvial, por lo que el límite de la Zonificación se propone 
moverlo al menos 1000 m hacia el oriente. Por lo tanto, de 
esta manera, sólo los estudios M, T y U, si corresponden a 
la típica Zona IV. A continuación sólo se describirá 
específicamente el estudio M, localizado sobre el Río 
Lerma donde se proyecta la ampliación de la Av. de Las 
Torres que cruzará mediante dos puentes el Río Lerma, ya 
que este estudio es el que se encuentra con mayor 
información geotécnica con siete sondeos mecánicos 

profundos, que se realizaron en tres etapas de exploración 
geotécnica en diversas épocas. 
La estratigrafía detectada en este estudio coincide en gran 
parte con la descrita por el Ing. Ernesto Martínez para esta 
zona, ya que en los sondeos se tiene en general dos 
estratos bien definidas hasta 18 m, el superior, tiene un 
espesor entre 6 y 10 m y está formado por una 
intercalación alternada de estratos blandos de limos de alta 
plasticidad (MH) con estratos de duros de Limo de baja 
plasticidad (ML), arenosos; con número de golpes en la 
prueba de penetración estándar variable de 2 a 10 en los 
estratos blandos a más de 50 en los estratos duros, con 
contenidos de agua variable de 25% a 50% en los lentes 
duros y más de 120% en los blandos. A partir de 10 m 
aproximadamente y no más de 18 m, se detectó un estrato 
de Limo de alta plasticidad arenoso, de consistencia 
blanda a firme, color gris verdoso, con número de golpes 
variable de 1 a 10, con promedio de 5 golpes. La 
estratigrafía en este estudio difiere de la de Ernesto 
Martínez ya que hasta en este sitio se detectó un estrato de 
basalto de muy mala calidad, muy fracturado 
inmediatamente después de detectar un delgado estrato de 
limo de baja plasticidad de consistencia dura. Este estrato 
rocoso se detectó en todos los sondeos del estudio “M”, en 
donde es evidente una sensible pendiente ascendente en 
dirección de poniente a oriente, ya que la roca se detectó a 
sólo 15.40 m de profundidad en el sondeo SM-3 
localizado al Oriente del río Lerma y a partir de 21.90 m 
en el sondeo SM-2-A, localizado en la zona poniente del 
río; esto era de esperarse, ya que justamente al Oriente de 
esta zona se localizan diversos cerros de origen volcánico. 
Los perfiles estratigráficos SM-3 y SM-2-A, antes 
descritos, se muestran en las Figuras 9 y 10, en donde 
también se incluyen las propiedades índice y mecánicas 
encontradas en este estudio. 

Cabe mencionar que fue muy importante la realización 
del estudio V, ubicado en el municipio de Metepec para el 
proyecto de dos pozos de absorción, ya que permitió 
afinar el límite entre las zonas III y IV, propuesta por el 
Ing. Ernesto Martínez, como se muestra en la Figura 4. 

4.6 Zona V.- Terreno Lacustre 

Aunque no fue factible conseguir un estudio de mecánica 
de suelos ubicado en la zona de Terreno Lacustre, sin 
embargo, se puede decir que de acuerdo con el recorrido 
geológico de esta zona, superficialmente se observa un 
pequeño tirante de agua casi de manera permanente, más 
abajo se encuentra un suelo formado arcillas y limos 
blandos a muy blandos de alta deformabilidad y baja 
resistencia al corte, aunque con mejor comportamiento 
comparado con los suelos arcillosos blandos de la ciudad 
de México. 

De acuerdo con el Ing. Ernesto Martínez, es muy 
probable la existencia en esta zona de potentes espesores 
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de materiales blandos con materia orgánica, como turbas o 
limos orgánicos, cuya ubicación y disposición se tendrá 
que determinar con sondeos directos que se realicen en 
esta zona. 

4.7 Comentarios a la zonificación 

Aunque se contó sólo con 23 estudios de mecánica de 
suelos adicionales para elaborar el presente artículo 
técnico, distribuidos principalmente en la zona Sur y 
Oriente de la ciudad de Toluca, realmente para la 
magnitud del Valle resultan muy pocos, por lo que el 
título de “Actualización de la Zonificación Geotécnica del 
Valle de Toluca”, consideramos que fue muy ambicioso, 
sin embargo, este trabajo es una aportación significativa a 
la Zonificación del valle de Toluca, ya que se hace una 
zonificación puntual en algunos sitios en donde se 
concentraron los estudios aquí presentados, 
redefiniéndose con mayor precisión algunos de los límites 
de las diversas zonas antes conocidas, sin embargo, queda 
mucho camino que recorrer, y se hace un llamado a toda 
la comunidad geotécnica a contribuir para complementar 
el trabajo aquí realizado. 
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Figura 8. Corte estratigráfico Tipo por la Zona III, Estudio “J”
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1 INTRODUCCIÓN 

La historia sísmica del Estado de Veracruz revela sucesos 
desafortunados que invariablemente han sorprendido a la 
población con escasa o ninguna medida preventiva. Un   
reglamento de construcciones que incluya normas para el 
diseño símico, es una herramienta de gran valor, sin em-
bargo el reglamento vigente para el Estado no dispone de 
consideraciones para las condiciones dinámicas locales, 
por ello, en el mejor de los casos es práctica común recu-
rrir al Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE.  

2 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Localización 

La ciudad de Coatzacoalcos se encuentra ubicada en el 
Istmo de Tehuantepec, en el Golfo de México, en la parte 
limítrofe sudeste del Estado de Veracruz en las 
coordenadas; a 18º09’ latitud  norte y 94º26’ longitud 
oeste con una altura media de 10 m s.n.m.  

Su población es de 280,363 habitantes según el último 
censo oficial  realizado (INEGI 2005) aunque para este 
2010 se estima que la población  supere los 300,000 
habitantes. El municipio colinda al norte con el Golfo de 
México, al sur con los municipios de Moloacán, Ixhuatlán 
del Sureste, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán; al este 
con el municipio   de Agua Dulce y al  Oeste con los 

municipios  de Chinameca y Cosoleacaque, todos 
municipios pertenecientes al Estado de Veracruz. 

La zona en estudio quedó delimitada tomando en 
consideración la densidad de las construcciones (Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

3 ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

Para iniciar con los trabajos de microzonificación sísmica, 
se contó con una caracterización geotécnica previa de los 
suelos que constituyen la ciudad de Coatzacoalcos.   La 
zona urbana de la ciudad presenta cuatro zonas 
geotécnicas (Fig. 2) (Astudillo, 2010); Zona Geotécnica 
Alta (ZGA), Zona Geotécnica Baja (ZGB), Zona 
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RESUMEN: Se presenta los avances realizados en la zona para la clasificación del tipo de terreno de cimentación para diseño sísmico 
en Coatzacoalcos. Se registraron microtremores en 60 puntos, y se les aplicó la técnica de Nakamura para obtener las funciones de 
transferencias empíricas promedios (FTEP). Con ello se trazó un mapa preliminar de microzonificación con 2 zonas, que agrupa 
familias de formas espectrales. Se partió de una propuesta de zonificación geotécnica que delimita 4 zonas: 1) Zona Geotécnica Alta,  
2) Zona Geotécnica Baja, 3) Zona Geotécnica de Transición y 4) Zona Geotécnica Costera.  

ABSTRACT: One appears the advances realised in the zone for the classification of the type of land of laying of foundations for 
seismic design in Coatzacoalcos. Microtremores in 60 points were registered, and the technique of Nakamura was applied to them to 
obtain the empirical transition functions averages (FTEP). In this way a preliminary map of microzoning with 2 zones drew up, that 
groups families of spectral forms. It was left from a proposal of geotechnical zoning that delimits 4 zones: 1) High Geotechnical zone, 
2) Geotechnical Zone Loss, 3) Geotechnical Zone of Transition and 4) Coastal Geotechnical Zone. 
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Geotécnica de Transición (ZGT) y Zona Geotécnica 
Costera (ZGC). 
 

 
Figura 2. Mapa de zonificación geotécnica. 
 

Zona Geotécnica Alta (ZGA). Esta zona está formada 
por arenas de dunas y médanos en espesores que van de 
los 15 a 30m, cuya compacidad, como  es su propia 
característica debido a su origen eólico, aumenta con la 
profundidad.  La compacidad varía de muy suelta a suelta 
desde la superficie hasta aproximadamente 4 a 6 m de 
profundidad, después se incrementa hasta adquirir la 
mediana compacidad en un espesor de aproximadamente 
10m, para llegar alrededor de 15 m de profundidad. 
Finalmente la compacidad es alta entre los 15 a 30 m.  
Es escasa la información de los suelos que subyacen a 
estas arenas; sin embargo se infiere que subyacen los 
suelos arcillosos y limosos de origen marino o aluvial a 
partir de los 20 m de profundidad. 

Zona Geotécnica Baja (ZGB). En esta zona se tiene una 
secuencia de depósitos principalmente de origen fluvial, 
constituidos en la parte superficial por arenas uniformes, 
muy sueltas a medianas, con espesores pequeños (2 a 4 
m), a las que subyacen arenas pocos limosas, limos 
arenosos de baja plasticidad, arenas limpias, medias a 
finas de compacidad mediana a compacta y arcillas 
limosas de plasticidad media a alta con apreciable 
cantidad de materia orgánica; abajo y a profundidades del 
orden de 18 m se encuentran arenas limpias y arenas 
pocos limosas con bolsas de arcilla; esta secuencia se 
encuentra en los sondeos hechos a lo largo de la margen 
izquierda del río Coatzacoalcos. El origen fluvial de estos 
depósitos es evidente ya que esta zona forma parte de la 
zona de inundación de los ríos “Calzadas” y 
“Coatzacoalcos”. 

Zona Geotécnica de Transición (ZGT). En esta zona, el 
espesor de arenas de origen eólico existente también en la 
ZGA se reduce entre 2 y 4 m, suprayaciendo a estratos 
cohesivos muy blandos o arenosos sueltos que se alternan 
hasta llegar a los 20 m de profundidad; a partir de la cual 
la resistencia del suelo se incrementa, a diferencia del 
incremento significativo de resistencia en la ZGB que 
ocurre a los 35 m de profundidad aproximadamente. 

Zona Geotécnica Costera (ZGC). Esta zona igualmente 
está formada por dunas y médanos al igual que la ZGA, 
solo que aquí se aprecian claramente que las arenas 
sueltas tienen un espesor menor (entre 2 y 4 m). Para 
profundidades mayores la compacidad del suelo se 
incrementa rápidamente. Esto incremento en la 
compacidad del suelo, se atribuye a la cercanía y el efecto 
dinámico de las aguas del mar. 

4 MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA PRELIMINAR 

Con la finalidad de conocer la amplificación real de los 
suelos que constituyen las cuatro zonas geotécnicas, se 
instaló una estación temporal de registro sísmico  (FICO), 
en la Facultad de Ingeniería, Región Coatzacoalcos de la 
Universidad Veracruzana, la cual próximamente será 
reubicada en otros sitios de interés. El equipo de registro 
usado es un sismómetro de banda ancha digital marca 
Guralp modelo GURCMG-6TD (Fig. 3)  y los registros 
son procesados para obtener sus acelerogramas en las tres 
direcciones de registro (Fig. 4). 
 

 
Figura 3. Estación temporal FICO. 

 
 

 
Figura 4. Registro sísmico. 

4.1 Vibración Ambiental 

En el siglo XVIII ya se intuía la relación entre las 
características del suelo y la respuesta de ciertas 
construcciones ante un sismo, quedando claramente 
reconocido a principios del siglo pasado. En la ciudad de 
México este efecto se manifiesta claramente en el sismo 
de 1957, pero fue el sismo de 1985 el detonante para su 
estudio. Dado que el efecto de sitio se puede identificar 
conociendo el período dominante y éste es un parámetro 
que depende directamente de las propiedades 
estratigráficas del suelo, se ubicaron los puntos para 
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realizar la vibración ambiental (registro de microtremores) 
en el mapa de zonificación geotécnica (Fig. 5). 
 

 
Figura 5. Distribución de puntos de vibración ambiental y 
ubicación de la estación  temporal FICO. 
 

El registro de microtremores para estimar la respuesta 
de un sitio fue introducido en Japón por los años 50 
(Kanai et al., 1954) y sigue presentando un alto atractivo 
para la caracterización de la respuesta de sitio, tanto por 
su sencillez de operación y su bajo costo, como por la 
rapidez con que permiten obtener resultados (Lermo y 
Chávez-García). En especial cuando es interpretado 
utilizando la razón espectral entre las componentes 
horizontales y la vertical de un mismo registro (técnica de 
Nakamura), propuesta originalmente por Nakamura 
(1989).  Se registraron 60  puntos de vibración ambiental 
cubriendo la mayor parte de la zona delimitada (Fig. 6) a 
razón de un punto por km2. El equipo de registro usado 
fue un acelerógrafo marca ETNA de Kinemetrics, con un 
rango dinámico de 108 dB, que adquiere las señales 
analógicas del acelerómetro y las graba digitalmente con 
una resolución de 18 bits a una velocidad de muestreo de 
100 mps en sus tres direcciones ortogonales. Después de 
orientar y nivelar el aparato, en cada punto se registraron 
5 eventos, utilizando un pre-evento de 1segundo y un 
post-evento de 120 segundos. Los datos registrados se 
transfieren a una computadora para su análisis. 

 

 
Figura 6. Periodos dominantes. 

4.2 Determinación de la Función de Transferencia 
Empírica Promedio (FTEP). 

La primera parte consistió en la visualización de las trazas de 
cada registro para seleccionar aquellos segmentos que no 
estén contaminados por transitorios de corta duración que 
puedan afectar la estacionalidad de las señales                
(principalmente vehículos y peatones en la proximidad del 
instrumento).  Dentro de los registros, se seleccionaron    
ventanas de 40 segundos  de duración para cada punto, las 
cuales se utilizaron para calcular espectros de amplitudes de      
Fourier. Para obtener estimaciones robustas del espectro de 
Fourier, se seleccionaron varias ventanas de un registro para 
cada punto. Los espectros de amplitudes de Fourier fueron 
suavizados con una ventana rectangular de 1/3 de octava de 
ancho, con objeto de disminuir la varianza. Posteriormente, 
para obtener  las funciones de transferencia empíricas (FTE), 
se aplica la técnica de Nakamura (cociente espectral entre los 
espectros de amplitud de Fourier de las componentes hori-
zontales, NS y EW y la vertical) para cada uno de los 60 
puntos  y  calculando la media geométrica de las FTE en ca-
da uno de ellos se encuentra la FTEP, con la cual  se deter-
minó una estimación de la frecuencia dominante del sitio. 

5 MAPA PRELIMINAR DE FAMILIAS DE FORMAS 
ESPECTRALES 

Se observó que las FTEP no tienen la misma forma 
espectral o componente dinámico,  a pesar de pertenecer a 
la misma zona geotécnica, por lo que se agruparon sin 
tomar en cuenta esta última (zonificación geotécnica)   y 
se encontraron diferentes familias de formas espectrales. 
Como resultado de esta agrupación, se obtuvieron 2 
zonas, representadas en el mapa preliminar de familias de 
formas espectrales. Con estas familias la ciudad de 
Coatzacoalcos queda dividida en dos zonas según el 
efecto de sitio del terreno (Fig. 7). 
 

 
Figura 7.  Zonificación de acuerdo al efecto de sitio. 
 
A continuación se describen cada una de las zonas: 

Zona I. La frecuencia dominante para esta zona se 
encuentra en el rango de 0.5 a 1.5 Hz, con amplificaciones 
relativas hasta de 4 veces. Una estación acelerográfica 
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temporal (FICO) se ubica en esta zona. La familia de 
formas espectrales de esta zona se muestra en la Figura 8. 
El promedio de 5 sismos registrados en la estación 
temporal FICO aplicando la técnica de Nakamura se 
observa en la Figura 9. En la cual se aprecia una 
amplificación de 3 en la frecuencia de 1.3 Hz. 

 

 
Figura 8. Familia de formas espectrales para la Zona I, 
frecuencia de 0.5 a 1.5Hz con Vibración Ambiental. 
 

 
Figura 9. Promedio con la técnica de Nakamura con sismos 
registrados en FICO, en la zona I. 
 

Zona II. La frecuencia dominante para esta zona se 
encuentra en el rango de 1.5 a 3.5 Hz, con amplificaciones 
relativas hasta de 4 veces. La familia de formas 
espectrales se muestra en la Figura 10. 
 

Figura 10. Familia de formas espectrales para la Zona II, 
frecuencia de 1.5 a 3.5Hz. 

6 CONCLUSIONES 

La microzonificación sísmica presentada en este trabajo, 
aunque es a nivel preliminar, nos da una buena idea del 
efecto de sitio y en dónde es necesario aumentar la 
densidad de puntos de vibración ambiental en campañas 
futuras, ya que a partir de la zonificación geotécnica se 
puede distinguir hasta cuatro tipos de zonas, en las cuales 

será necesario tener mayores puntos de vibración 
ambiental para caracterizar su respuesta dinámica. 

También es necesario estudiar con mayor detalle la 
zona II, debido a que tiene  una frecuencia comprendida 
entre 1.5 a 3.5 Hz, los cuales presentan periodos 
dominantes bajos, cercanos a los modos de vibrar de las 
estructuras más comunes que se encuentran en la ciudad 
de Coatzacoalcos (edificaciones de 2 a 5 niveles). Por otro 
lado, una gran parte de la zona II, coincide en gran medida 
con la Zona Geotécnica Alta (ZGA), la cual será formada 
por arenas de dunas y médanos en espesores que van de 
los 15 m a 30 m de profundidad. 

Con respecto a la Congregación de Allende es 
necesario determinar las características geotécnicas y 
aumentar la densidad de registros de vibración ambiental. 

El periodo de vibrar de los suelos de la Ciudad de 
Coatzacoalcos varía entre 0.25 a 2.0 segundos, con 
amplificaciones relativas hasta de 4 veces. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La primera zonificación geotécnica para la zona urbana de 
Coatzacoalcos  la proponen L. Vieitez, E. Soto y A. 
Mosqueda  y aparece publicada en las memorias de la 
quinta Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos (SMMS, 1970). Esta zonificación 
clasifica a la zona urbana en dos zonas geotécnicas: zona 
baja o de inundación y zona alta o de lomas. 
Posteriormente Luís Montañez (1976), en las memorias de 
la octava Reunión Nacional de la SMMS propone una 
zonificación geotécnica  que es propiamente una 
zonificación regional, ya que comprende también a la 
ciudad de Minatitlán. Esta información ratifica de manera 
más escueta  (para la zona urbana de Coatzacoalcos),  lo 
presentado en la  V  RNMS. A pesar de que estos estudios 
independientes aportan información  valiosa sobre las 
condiciones geotécnicas de algunas partes de la ciudad, 
esta no se ha logrado conjuntar y procesar para fines 
prácticos. Por lo tanto en este trabajo, se presentan 
algunos resultados sobre la caracterización geotécnica del 
subsuelo así como una propuesta de zonificación 
geotécnica, apoyados en información de empresas 
particulares como de sondeos propios. 

2 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Localización 

La ciudad y puerto de Coatzacoalcos pertenece al 
municipio del mismo nombre y se localiza en la margen 
izquierda del río Coatzacoalcos, en el extremo sur del 
estado de Veracruz; a 18º09’ latitud  norte y 94º26’ 
longitud oeste con una altura media de 10 m s.n.m 
(Fig.°1). Cuenta con un clima ecuatorial muy cálido y 
húmedo (t.m.a. de 27ºC),  con lluvias casi todo el año y 
sin estación seca propiamente dicha. Registra un promedio 
anual de lluvia de 2762mm. Su población es de 280,363 
habitantes según el último censo oficial  realizado (INEGI 
2005) aunque para este 2010 se estima que la población  
supere los 300,000 habitantes. El municipio colinda al 
norte con el Golfo de México, al sur con los municipios 
de Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, 
Cosoleacaque y Minatitlán; al este con el municipio de 
Agua Dulce y al  Oeste con los municipios  de Chinameca 
y Cosoleacaque, todos municipios pertenecientes al 
Estado de Veracruz. 
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RESUMEN: Partiendo de la necesidad  de que Coatzacoalcos no cuenta con lineamientos que consideren condiciones locales para el 
diseño geotécnico, se iniciaron los trabajos para una nueva propuesta de zonificación basada en la recopilación de toda la información 
disponible hasta la actualidad y 21 sondeos profundos realizados en el ejercicio profesional de los autores.  La información se integro 
en un Sistema de Información Geográfica llamado ArcGIS y se proceso en formato digital adoptando el sistema geográfico de 
referencia UTM.   De lo anterior se elaboró un mapa en donde se identifican cuatro zonas: 1) Zona Geotécnica Alta (ZGA),  2) Zona 
Geotécnica Baja (ZGB), 3) Zona Geotécnica de Transición (ZGT)  y   4) Zona Geotécnica Costera (ZGC).  Los resultados se 
presentan en mapas geo-referenciados. El objetivo final de este trabajo es que se convierta en el fundamento geotécnico de lo que será 
el Reglamento de Construcciones del Municipio de Coatzacoalcos, Ver.  

ABSTRACT: Based on the need for Coatzacoalcos has no guidelines that consider local conditions for geotechnical design, work 
began for a new zoning proposal based on the collection of all information available to date and made 21 deep drilling professional 
practices of the authors. The information was integrated into a Geographic Information System named ArcGIS and digital process by 
adopting the UTM geographic reference system. From the above, produced a map which identifies four zones: 1) Geotechnical Area 
High (ZGA), 2) Geotechnical Area Low (ZGB), 3) Geotechnical Transition Zone (ZGT) and 4) Geotechnical Coastal Zone (ZGC). 
The results are presented in geo-referenced maps. The ultimate goal of this work is to become the foundation geotechnical what will 
be the Construction Regulations of the Municipality of Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Figura 1. Ubicación de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos en la 
República Mexicana. 

 
 
Con el propósito de comprender la naturaleza de los 

depósitos del suelo y las formaciones geológicas de la 
zona estudiada, fue necesario recabar  información de 
diferente índole, clasificándola en forma general en dos 
marcos: geográfico y físico (Méndez et al., 2000). 

 

2.2 Marco geográfico y físico 

El marco geográfico fue el soporte de la información 
acerca de la ubicación, dimensiones y formas de los 
elementos naturales y artificiales dentro del espacio 
geográfico (información  histórica, toponimia, cartografía, 
fotografías aéreas y de satélite).  

La información del marco físico, permitió comprender 
la naturaleza de los depósitos del suelo, rellenos y 
formaciones geológicas. Proporciona una visión amplia de 
las características y rasgos físicos en la zona. Este marco, 
acentuó los eventos ocurridos desde el punto de vista 
geotécnico como: la geología, geomorfología, geofísica, 
hidrografía y sondeos geotécnicos. La información 
anteriormente descrita disponible se integro en forma 
sistemática en un Sistema de Información Geográfica 
llamado ArcGIS y se proceso en formato digital y se 
adopto a un sistema geográfico de referencia, que para 
nuestro caso fue el sistema UTM. 

 

3 METODOLOGÍA DE ZONIFICACIÓN 

Para actualizar la zonificación geotécnica propuesta por  
L.Vieitez, E. Soto y A. Mosqueda (1970), la  metodología 
que se utilizo y que puede resumirse en los siguientes tres 
puntos: 

 
−   Delimitación de la zona en estudio. 
−   Recopilación y procesamiento de la  información. 
−   Integración y  análisis de la información. 

3.1 Delimitación de la zona en estudio 

El área para la cual en este trabajo se propone la 
zonificación geotécnica, corresponde únicamente para  la 
zona urbana de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., cuya 
ubicación geográfica ya se describió.   La zona urbana 
actual (año 2010) está limitada al norte por el litoral del 
Golfo de México, al sur por el río Calzadas y las vías del 
ferrocarril que corren a lo largo de la Av. General Anaya, 
al oriente por la margen izquierda del río Coatzacoalcos  y 
al poniente por las colonias “Lomas de Barrillas” y 
“Empleados Municipales”.   

3.2 Recopilación y procesamiento de la información 

La información recopilada, procesada e incorporada en el 
mapa de la zonificación geotécnica (Fig. 4), está 
fundamentada en todas las publicaciones disponibles 
sobre este tema para el área en estudio,  poniéndolo mayor 
énfasis a las  memorias publicadas en la V y VIII 
Reuniones Nacionales de Mecánica de Suelos realizadas 
en  México (1970)  y Guanajuato (1976) respectivamente  
y en 21 sondeos realizados en diferentes puntos de la 
ciudad durante en los últimos 15 años de ejercicio 
profesional de los autores  así como del aporte generoso e 
invaluable de algunas empresas de la iniciativa 
privada(Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Ubicación de sondeos geotécnicos. 

3.3 Integración y análisis de la información 

Toda la información recabada, se integro en tablas, en 
donde en forma resumida pero explicita se presentan; las 
propiedades índices como mecánicas de todos y cada uno 
de los sondeos  analizados.  Para el análisis e 
interpretación de la información geotécnica se elaboraron 
diversos perfiles estratigráficos con los sondeos  
mencionados (Fig.3), con los cuales se logro definir el 
mapa de zonificación geotécnica. 

Los perfiles estratigráficos elaborados son:  
Perfil A-A’.- Parte del sondeo ubicado mas al poniente 

de la ciudad, en la colonia Lomas de Barrillas; siguiendo 
por el sur de la ZGA y llega a la ZGB, terminando en esta 
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última zona; muy cercano al sur de de la ZGA, a la altura 
de donde ahora se encuentra el puente vehicular de la 
avenida 1.  

Perfil B-B’.- Inicia en la ZGA en la colonia Balcones 
del Mar y termina en la ZGB en la colonia Tierra Nueva, 
prácticamente por una línea imaginaria que divide  el 
oriente y el poniente de la zona urbana, pasando por la 
estrecha franja de transición (Fig. 5). 

Perfil C-C’.- Con trayectoria de poniente a oriente,  
iniciando en  la colonia Balcones del Mar, pasando por  
toda la porción oriente de la ZGA (que es la zona más 
antigua) hasta llegar a la orilla del río Coatzacoalcos (Fig. 
7).  
Perfil D-D’.- Se encuentra en la porción sur-oriente de la 
ciudad, es el perfil de longitud más corta de los que aquí 
se presentan y trata de identificar las características de la 
zona de transición. 

Perfil E-E’.- Comprende la parte oriental de la ZGB, 
iniciando en la colonia Tierra Nueva, pasa por el paso a 
desnivel (desviación a Villahermosa) y llega a la ZGA, a 
la altura de las calles Ignacio de la Llave y Pedro Moreno 
(Fig. 6). 
 
 

 
Figura 3. Ubicación de los perfiles estratigráficos analizados. 

 

4 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

La delimitación de las zonas propuestas, se realizó con 
base en la semejanza de las características estratigráficas 
de los suelos encontrados en el área de estudio y de 
acuerdo con los resultados obtenidos, para la zona urbana 
de la ciudad de Coatzacoalcos se proponen cuatro zonas 
geotécnicas, que aquí llamaremos: 

 
−   Zona Geotécnica Alta (ZGA) 
−   Zona Geotécnica Baja (ZGB) 
−   Zona Geotécnica de Transición (ZGT) 
−   Zona Geotécnica  Costera (ZGC) 

 

 
Figura 4. Mapa de zonificación geotécnica. 
 
A continuación, se explican las características de los 
suelos de cada una de las zonas. 

Zona Geotécnica Alta (ZGA). La ZGA, está limitada al 
sur por la vía del ferrocarril, desde los límites del 
municipio de Cosoleacaque, hasta donde actualmente 
inicia la calle General Anaya a la altura de la colonia 
“Teresa Morales”; a partir de ese punto sigue una ruta 
paralela a la calle General Anaya, hasta llegar al río 
Coatzacoalcos. Anteriormente esta ruta era la que seguía 
el ferrocarril. Al norte está limitada por una línea paralela 
a la línea de costa.  

Esta zona está formada por arenas de dunas y médanos 
en espesores que van de los 15m a 30m, (sondeos ZGA-01 
y ZGA-Soriana-LZ), cuya compacidad, como es su propia 
característica dado su origen eólico, aumenta con la 
profundidad. La compacidad varía de muy suelta a suelta 
desde la superficie hasta  aproximadamente 4 a 6m de 
profundidad, después se incrementa hasta adquirir  la  
mediana compacidad en un espesor de aproximadamente 
10m  para llegar alrededor de 15m de profundidad. 
Finalmente la compacidad es alta entre los 15 y 30m de 
profundidad. 

La compacidad de los suelos de esta zona parece estar 
íntimamente relacionada con la presencia del agua 
freática, ya que a partir de la profundidad en que ésta se 
detectó, dicha compacidad se incrementa. Esto podrá 
corroborarse con los sondeos ZGA-01, ZGA-03, ZGA-04, 
ZGA-05, ZGA-06 y el realizado por el Dr. Leonardo 
Zeevaert  para la tienda de “Soriana”. 
Es escasa la información de los suelos que subyacen a las 
arenas de la ZGA; sin embargo, se infiere que subyacen 
los suelos arcillosos y limosos de origen  marino o aluvial, 
como podrá verificarse en los sondeos ZGA-01, el del 
cine “Coatzacoalcos” y el de la tienda “Soriana”, a partir 
de las profundidades 13, 20  y  15m, respectivamente. 

El contenido natural de agua en las arenas del sitio 
varía según la profundidad teniéndose valores mínimos de 
4% cerca de la superficie y después se tienen contenidos 
dentro del rango de 10 a 25%; el material arcilloso acusa 
contenidos de agua entre 20 y 30%. El peso específico 
relativo para las arenas, oscila en un intervalo de 2.50 a 
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2.66. Por su baja compacidad, la arena fina y suelta es 
factible que experimente asentamientos bruscos por 
vibración en ausencia de agua freática o que experimente 
el fenómeno de licuación con su presencia. 

 
 

 
Figura 5.  Perfil estratigráfico B-B´. 

 
 

Zona Geotécnica Baja (ZGB). Esta zona es la que se ubica 
al sur y está limitada por la demarcación sur de la ZGA y 
la margen derecha del río Calzadas; hacia el oriente, su 
frontera es la margen izquierda del río Coatzacoalcos. 
Como se menciona en las memorias de la V reunión 
nacional de la SMMS, en esta zona se tiene, en las 
profundidades hasta entonces exploradas, una secuencia 
de depósitos principalmente de origen fluvial, constituidos 
en la parte superficial por arenas uniformes, muy sueltas a 
medianas, con espesores pequeños (de 2 a 4m), a las que 
subyacen arenas poco limosas, limos arenosos de baja 
plasticidad, arenas limpias,  medias a finas de compacidad 
mediana a compacta y arcillas limosas de plasticidad 
media a alta con una apreciable cantidad de materia 
orgánica ; abajo, y a profundidades del orden de 18m , se 
encuentran arenas limpias y arenas poco limosas con 
bolsas de arcilla; esta secuencia se encuentra en los 
sondeos hechos a lo largo de la margen izquierda del río 
Coatzacoalcos. El origen fluvial de estos depósitos es 
evidente ya que esta zona forma parte de la zona de 
inundación de los ríos “Calzadas” y “Coatzacoalcos”. En 
los sondeos realizados más recientemente, en lugares 
ahora urbanizados, se observará  que el procedimiento 
más usado para construir en esta zona, ha sido el empleo 
de rellenos de arena de médano proveniente de la ZGA, 
con espesores que varían de 1.5 a 4m. 

 
Figura 6.  Perfil estratigráfico E-E´. 
 
Un perfil estratigráfico representativo de la zona es el que 
sigue el trazo aproximado de la carretera a Villahermosa 
desde su cruce con la carretera Transístmica hasta el río 
(V Reunión de la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos). En este perfil se observa que, en la parte superior 
se encuentran arcillas limosas blandas en espesores 
aproximados de dos metros; subyaciéndolas hay limos y 
limos arenosos de baja plasticidad en espesores variables 
de 5 a 11; a continuación se encuentra un lecho arcillo-
limoso constituido por materiales de plasticidad media a 
alta con un espesor aproximado de 15m, en el cual quedan 
alojadas algunas lentes de arenas finas limpias o bien de 
arenas poco limosas o poco arcillosas cuyos espesores son 
del orden de 2m. A profundidades de 22 a 28m aparece un 
manto de arena cuarzosa de compacidad alta que se 
supone perteneciente a una formación  antigua de origen 
marino. En la V reunión nacional de la SMMS, se 
menciona que   “su potencial no está determinado ya que 
los sondeos llegaron a profundidades del orden de 30m”; 
sin embargo en los sondeos ZGB-03 y ZGB-07 realizados 
a 60 y 41m,  la presencia de esta arena no fue detectada. 

Como podrá comprobarse en los sondeos ZGB-02, 
ZGB-03, ZGB-06 y ZGB-07, las arenas de origen fluvial a 
las que se hacen mención en la V reunión de la SMMS, 
con espesores de 2 a 4m; ahora en el área urbanizada han 
quedado bajo los rellenos y el estrato arcilloso que 
anteriormente era superficial.  Los sondeos en este párrafo 
identificados,  reportan que a partir de los 7 a 12m de 
profundidad se encuentra un potente (22 a 25m)  estrato 
de arcillas y limos inorgánicos de alta y baja 
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compresibilidad y alta plasticidad cuya consistencia es 
muy blanda a blanda. Esta formación está intercalada por 
delgadas capas de arena y turba. Subyaciendo se         
identifican o bien arcillas orgánicas en espesores de          
4m, o arcilla arenosas inorgánicas de baja compresibilidad 
y mediana a alta plasticidad intercaladas arenas limosas y 
turba s con espesor de hasta 20m  (sondeo ZGB-03).   Al 
final de los sondeos ZGB-03 (58m)  y ZGB-07 (39.80m) 
se encontró una arena limosa cuya compacidad es muy 
densa con números de golpes en la  penetración estándar 
de 39 y  el máximo espesor detectado para este estrato fue 
de 50.20m.  La estratigrafía planteada en la V reunión de 
la SMMS, se confirma con los sondeos más recientes   
efectuados en la zona del paso a desnivel y por los que se 
encuentran a lo largo de la   carretera Transístmica        
inmediatamente antes del paso por el río Calzadas,         
actualizando su conocimiento para  profundidades hasta 
de 60m. 

Zona Geotécnica De Transición  (ZGT). Esta zona, 
como en todos los intentos de zonificación, es la más 
complicada. Realmente es difícil precisar las fronteras que 
la limitan; sin embargo en un intento por hacerlo  (y que 
se considera necesario)  se mencionará que es una delgada 
franja de  un promedio aproximado de 100m de ancho, 
ubicada entre la ZGA y la ZGB solo interrumpida en el 
sitio donde se eleva la parte más alta de la zona urbana 
que está comprendida entre la colonia Palma Sola a la 
altura de la calle Úrsulo Galván y la colonia Emiliano 
Zapata, a la altura de la calle Pedro Infante. Este tramo 
exceptuado de la ZGT, se corrobora con el 
comportamiento del suelo registrado en el sondeo       
ZGT-02.   Para definir esta zona se realizaron 3 sondeos y 
se tomó uno de la publicación de la VIII reunión de la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos.  En esta zona 
de transición, el espesor de arenas de origen eólico 
existente también en la ZGA se reduce entre 4 y 12m; 
suprayaciendo a estratos cohesivos muy blandos o 
arenosos sueltos que se alternan hasta llegar a los 20m de 
profundidad; a partir de la cual la resistencia del suelo se 
incrementa, a diferencia del incremento significativo de 
resistencia en la ZGB que ocurre a los 35m de 
profundidad, aproximadamente. 

Zona Geotécnica Costera  (ZGC). Es una franja de un 
ancho promedio de 200m en el poniente y de unos 500m 
en la zona oriente. Es necesario delimitar esta zona, tanto 
por los niveles topográficos como por las propiedades 
geotécnicas de los estratos de suelo encontrados. También 
está formada por dunas y médanos al igual que la ZGA, 
solo que aquí  se aprecia claramente que las arenas sueltas 
tienen un espesor menor (entre 2 y 4m). Para 
profundidades mayores la compacidad del suelo se 
incrementa rápidamente. Este incremento en la 
compacidad del suelo, se atribuye a la cercanía y el efecto 
dinámico de las aguas del mar y como se observó en la 

ZGA, el nivel de aguas freáticas que en esta zona es 
somero.   

 
Figura 7.  Perfil estratigráfico C-C´. 

5 CONCLUSIONES 

Actualmente, el municipio de Coatzacoalcos, no cuenta 
con un Reglamento de Construcciones propio que permita 
la orientación y la aplicación en los proyectos de 
ingeniería, de las condiciones locales; especialmente las 
que corresponden a los aspectos geotécnicos. Como un 
intento serio para subsanar esta situación se presenta este 
trabajo. 

La zonificación geotécnica que aquí se  propone, se 
deriva de la recopilación y ejecución de estudios 
geotécnicos realizados en la zona; por un lado los 
publicados por la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos en sus reuniones nacionales que se llevaron a cabo 
en 1970 en el Distrito Federal (V reunión) y en 
Guanajuato en el año de 1976 (VIII reunión), sondeos 
propios  realizados en el ejercicio profesional de los 
autores así como del aporte generoso e invaluable de 
algunas empresas de la iniciativa privada. 

El resultado de este trabajo, es delimitar la zona urbana 
de Coatzacoalcos, en cuatro zonas geotécnicas 
demarcadas por propiedades semejantes de los suelos y 
que se denominaron: Zona Geotécnica Alta (ZGA), Zona 
Geotécnica Baja (ZGB), Zona Geotécnica de Transición 
(ZGT) y Zona Geotécnica Costera (ZGC). 
Se considera que con los resultados de esta investigación 
geotécnica y con apoyo de otras ramas de la ingeniería es 
posible iniciar con la elaboración del proyecto del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Coatzacoalcos, Ver.  

Es indudable que las investigaciones geotécnicas deben 
continuar, tanto en el aspecto de exploración como en la 
determinación de las propiedades físicas, mecánicas, 
hidráulicas y dinámicas de los suelos; así como en la 
instrumentación de las estructuras importantes ya 
construidas y las que en un futuro se construyan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las cimentaciones totalmente compensadas o 
parcialmente compensadas desplantadas bajo el nivel de 
aguas freáticas, en suelo fino saturado, se construyen 
llevando a cabo previamente una excavación. En la etapa 
inicial de este proceso los estratos de suelo bajo el nivel 
máximo de excavación sufren una expansión como 
resultado del alivio de esfuerzos debido al peso del suelo 
excavado. La expansión que se genera tiene dos 
componentes: una elástica o inmediata y otra diferida que 
crece y se desarrolla a medida que el tiempo transcurre. 
En condiciones normales, las excavaciones no se dejan 
abiertas mucho tiempo, por lo que la componente más 
importante a estudiar es la inmediata. Actualmente el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
(RCPDF), específicamente en las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Construcción de 
Cimentaciones (NTCDCC), limita los valores de la 
expansión a 15 cm para estructuras con construcciones 
colindantes y 30 cm sin ellas. Es por eso que se han 
desarrollado  varias técnicas para reducir las posibles 
expansiones, entre las que se pueden mencionar: el 
bombeo, la excavación por etapas, el uso de sobrecargas y 
el sistema conocido como niveles gemelos. 

En lo que respecta al fenómeno de recompresión, éste 
tiene lugar cuando se restituyen al suelo los esfuerzos 
aliviados durante la etapa de excavación, que se logra en 
parte por el peso de la cimentación y en parte por la carga 

muerta y la carga viva media del edificio, menos la 
subpresión. 

En el apartado 3.4.1. Estados límite de Servicio de las 
NTCDCC se dice: “Para este tipo de cimentación se 
calculará, inciso a) Los movimientos instantáneos debidos 
a la carga total transmitida al suelo por la cimentación, 
incluyendo los debidos a la recarga del suelo descargado 
por la excavación”. 

Es de esperar que los módulos de recompresión sean 
mayores que los de expansión debido a degradación de la 
estructura interna del suelo por el ciclo descarga-recarga, 
pero éste es un aspecto que no está del todo dilucidado, al 
igual que el hecho de que el módulo de recompresión 
tenga una componente viscoplástica importante. 

La expansión es un fenómeno que ha sido hasta cierto 
grado bien estudiado (Zeevaert, 1973); no así el fenómeno 
de recompresión, por lo que en este trabajo se presentan, 
primeramente, una serie de pruebas de laboratorio 
llevadas a cabo por los autores en una muestra de suelo de 
la Ciudad de México para poner en evidencia este 
fenómeno y, en segundo, término se desarrolla una 
metodología para la interpretación de los resultados y su 
aplicación a la ingeniería de cimentaciones. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Ley Fenomenológica de Zeevaert 

El módulo secante de expansión fue investigado en el 
laboratorio por Zeevaert (1973), quien encontró, para 

Una investigación sobre los módulos de deformabilidad y compresibilidad de 
los fenómenos de expansión y recompresión en suelos finos saturados 

A research about deformability and compressibility modules of expansion and re-compression 
phenomena in saturated fines soils 

Zea C.C., Rivera C.R. y López R.G., Profesores de Carrera, Facultad de Ingeniería, UNAM 
Umaña R.J.L. y Elizalde R. E., Técnicos Académicos, Facultad de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: Se presentan los resultados de una investigación realizada en el Laboratorio de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM, sobre los módulos de deformabilidad y Compresibilidad tanto para el fenómeno de expansión como para el de recarga que 
tienen lugar en campo cuando se construye una cimentación parcial o totalmente compensada. La investigación se llevó a cabo 
empleando una metodología desarrollada por los autores. Se presenta también una propuesta de interpretación de los resultados 
mediante el ajuste de curvas deformación-tiempo con el fin de que sea de utilidad en el diseño de este tipo de cimentaciones en la 
práctica profesional.  

ABSTRACT: Results about a research achieved in Geotechnical Laboratory of Engineering Faculty, of UNAM, over deformability 
and compressibility modules are presented, as expansion as re-load phenomena, which are generated in the subsoil when a partially or 
totally compensated foundation is constructed. The research was achieved whit a methodology designed for the authors. A results 
interpretation is proposed for the authors based on the correspondent adjust of curves, in order to this be of utility for designers of this 
type of foundations in professional practice.  
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muestras de suelo arcilloso, una ley fenomenológica en 
pruebas de compresión simple en probetas de suelo 
sometidas a un ciclo de carga y descarga, descrita por la 
siguiente expresión (Fig. 1):  

( ) 1−Δ=
c

eoa
eo

M σ  (1) 

Siendo Δσeo el decremento de esfuerzo para descarga 
total del suelo previamente cargado, a una constante 
experimental y c un exponente que se puede obtener de la 
curva de expansión dibujándola en escala doble 
logarítmica, donde su forma aparece como una línea recta 
cuya pendiente es el valor de c, entonces: 
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rrc
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Figura 1. Características de expansión recompresión (Zeevaert, 
1973). 

 
 
Zeevaert afirma que, en el campo, después de una 

excavación, los estratos de suelo arcilloso por debajo del 
nivel máximo de excavación no se ven sometidos a una 
descarga total, Δσeo, sino parcial, Δσe, por lo que para 
poder utilizar los módulos dados en la ecuación (1) se 
tienen que corregir por medio de la expresión: 

eo
M

ee
M ρ=  (3) 

Siendo ρe un factor de corrección dado por: 
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donde σo es el esfuerzo efectivo de campo del estrato 
analizado, antes de la excavación.  

Por otro lado y, tomando en cuenta las componentes 
elásto- plásticas y visco- plásticas que se desarrollan en el 
proceso de recarga del suelo, donde se supone que el 
material se degrada debido al ciclo descarga-recarga, 
Zeevaert propone la siguiente expresión para evaluar el 
módulo secante de recompresión: 

( )
eo

Mvco
M κ+= 1  (5) 

donde κv es el factor que toma en cuenta las componentes 
de deformación elasto-plásticas y viscosas del suelo. 

Nuevamente, para tomar en cuenta en campo la 
recompresión parcial, la ecuación (5) debe corregirse por 
medio de la siguiente expresión: 

co
M

cc
M ρ=  (6) 

Y para un material confinado bajo deformación lateral 
nula se propone usar el módulo de compresibilidad, dado 
por: 

c
M

cv
m ν=  (7) 

donde: 

( )( )
ν

νν
ν

−

−+
=

1
211

c
 (8) 

Siendo ν  la relación de Poisson. 
Sustituyendo (7) en (5) y arreglando términos: 

cvpi
eiM
vim

νκ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ += 1  (9) 

Para evaluar κv se usan los resultados de la prueba de 
consolidación interpretada con el modelo de viscosidad 
intergranular (Zeevaert, 1984), de la siguiente manera: 

( )vT
vpi

ξβκ += 1log  (10) 

Siendo β y ξ  parámetros del modelo de viscosidad 
intergranular y Τv el factor tiempo del modelo de 
consolidación unidimensional de Terzaghi. 

Finalmente, de acuerdo con Zeevaert, el factor de 
corrección ρc, puede estimarse con la siguiente expresión: 

e
vpi

ocvpi
c

ρ
κ

σσκ
ρ

+

Δ+
=

1

/1
 (11) 
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2.2 Propuesta para investigar la recompresión del suelo 

En esta investigación se descartó el uso de equipos 
convencionales, como la cámara triaxial y el odómetro, 
para evitar los problemas de fricción en el vástago o en el 
anillo, respectivamente; además se tomó en cuenta que las 
probetas con relaciones altura/diámetro mayores de 2.5 
presentan problemas de pandeo bajo grandes 
deformaciones. Aunado a lo anterior, el uso de varias 
probetas, supuestamente de la misma muestra, presenta 
problemas de interpretación por la heterogeneidad del 
material. Para superar estas limitaciones experimentales el 
fenómeno de recompresión se estudió realizando pruebas 
de compresión simple en una probeta de arcilla no 
saturada, aplicando ciclos de carga-descarga. 

Se reconoce el hecho de que los tiempos de campo y 
laboratorio no son equivalentes; en campo el suelo lleva 
mucho tiempo cargado (cientos o miles de años) antes de 
ser sometido a una descarga, en cambio en el laboratorio, 
por motivos prácticos, no es posible mantener las cargas 
durante mucho tiempo. Ante este panorama se propuso 
entonces ensayar dos probetas, una sometida a un ensaye 
bajo esfuerzo vertical constante y la otra a ciclos de carga-
descarga, manteniendo durante 24h el mismo nivel de 
esfuerzos aplicado en la primera probeta, tal como se 
ilustra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Pruebas de compresión simple con ciclos de carga y 
descarga y bajo carga constante 

 

 
Foto 1. Montaje de las probetas ensayadas 

La prueba con ciclos de carga y descarga consistió en 
medir los módulos de expansión y recompresión bajo 5 
relaciones de alivio de esfuerzos, 100, 75, 50, 25 y 5% del 
esfuerzo máximo aplicado, con la particularidad de que 
antes de hacer la siguiente descarga, el suelo se dejó 
cargado 24 horas para permitir el desarrollo de la 
deformación visco-plástica. Esta particularidad pudo 
haberse evitado usando varias probetas del mismo 
material pero, como ya se dijo, en este caso los resultados 
no son consistentes debido a heterogeneidades en el 
material. Si se acepta la hipótesis de que la relación de 
módulos, visco-plástico a elástico, no cambia para los 
diferentes ciclos de carga-descarga, aunque cambie la 
relación de vacíos, entonces se pueden usar las ecuaciones 
(7) a (9) para interpretar los resultados de esta prueba.  

Por otra parte, existe evidencia experimental de que la 
arcilla de la Ciudad de México tiene una relación de 
Poisson a largo plazo cercana a 0.16. Adoptando este 
valor  para  el  tipo  de  ensaye  realizado,  se  tiene  que: 
νc = 0.939,  de la ecuación (8).  

 
El esfuerzo desviador σd se puede expresar como: 

)(
( )

itA
W

d it =σ  (13) 

Siendo Q la carga aplicada. 
Además (Zea, 2002): 

)](32.0exp[
( )

ita

oA
A it ε

=  (14) 

donde Ao es el área inicial de la probeta y εa la 
deformación axial unitaria. 

Por otro lado, la deformación volumétrica es igual a 
dos veces la deformación radial (εr) más la deformación 
axial, esto es: 

aarv
εεεε 32.12 =+=  (15) 

Definiendo mvpp y mvp, como los módulos de 
compresibilidad de la prueba y de campo, 
respectivamente, se propone la siguiente relación entre 
ellos:  

( )
vpp

m
c

f
vpp

m
vpp

mcfvp
m −=−= 1  (16) 

Por su parte el módulo de deformación viscoplástica 
está dada por la fórmula: 

)2()3(
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d

v
vpp

m
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ε

−

−
=

Δ

Δ
=  (17) 

Y suponiendo la relación de Poisson, ν = 0.16, se tiene 
(Fig. 1): 
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Para la prueba sin ciclos: 
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εv(ti) Deformación volumétrica de la prueba sin ciclos 
para el tiempo i de la prueba con ciclos. 
σd(ti) Esfuerzo desviador en la prueba sin ciclos para el 
mismo tiempo i de la prueba con ciclos. 
 

Sustituyendo (15) en la ecuación (19): 
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En la prueba con ciclos, el módulo de deformación 
elástico se puede obtener con la siguiente expresión para 
los diferentes niveles de descarga: 

12
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Finalmente, la relación entre los módulos de 
recompresión y expansión se puede evaluar a partir de la 
siguiente expresión para los diferentes niveles de alivio 
aplicados: 

eM
vpm

mM
r =  (22) 

3 PROGRAMACIÓN DE LOS ENSAYES Y 
RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta investigación se contó con una muestra de arcilla 
gris de la Ciudad de México, de algún punto del recorrido 
de la línea 12 del Metro, extraída entre las profundidades 
de 2.00 y 2.60 m. 

3.1 Medición de la resistencia no confinada 

Se llevó a cabo la prueba de resistencia no confinada de la 
muestra estudiada (Fig. 3), obteniéndose una resistencia 
en compresión simple de 0.76 kg/cm2; este dato sirvió 
después para obtener el 50% del esfuerzo desviador de 
falla (0.38 kg/cm2), que se empleó en los ensayes que se 
describen a continuación. 

 

 
Figura 3. Resultados de la prueba de compresión simple en el 
material estudiado. 

3.2 módulos elásticos y de compresibilidad 
viscoplásticos de la  prueba 

En la Figura 4 se presenta la gráfica esfuerzo de alivio 
contra la deformación unitaria durante la expansión en el 
primer ciclo de descarga. Se observa que el exponente c 
resultó igual a 1.54. 

 

Figura 4. Ajuste de la curva de expansión del primer ciclo
 

A continuación se presenta en la siguiente tabla el 
cálculo de los módulos elásticos, Me, y de 
compresibilidad, mvpp, obtenidos de la prueba con ciclos 
de carga y descarga.  

Como se observa en la tabla, para el material ensayado, 
Meo resultó igual a 0.00879 cm2/kg.  
 
Tabla 1. Cálculo de Me y  mvpp _________________________________________________________ 

Ds = 3.57 cm h1 = 2.995 cm
Dc = 3.53 cm h2 = 2.985 cm
Di  = 3.565 cm h3 = 2.99 cm
Dm = 3.54 cm hm = 2.99 cm
Am = 9.86 cm2 Lodef = 17.752 mm

Lidef Ledef Lfdef δai δae δaf εa1 εa2 εa3
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16.959 17.088 16.933 0.793 0.664 0.819 0.0269 0.0225 0.0278
16.933 16.982 16.925 0.819 0.77 0.827 0.0278 0.0261 0.0280
16.925 16.949 16.916 0.827 0.803 0.836 0.0280 0.0272 0.0284
16.915 16.922 16.908 0.837 0.830 0.844 0.0284 0.0282 0.0286
16.908 16.910 16.903 0.844 0.842 0.849 0.0286 0.0286 0.0288

A1 A2 A3 ΔW σd1 σd2 σd3 Me mvpp

(cm2) (cm2) (cm2) (kg) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (cm2/kg) (cm2/kg)
9.941 9.927 9.944 5.00 0.5030 0.0000 0.5028 0.00879 0.01395
9.944 9.938 9.945 3.75 0.5028 0.1258 0.5028 0.00446 0.00686
9.945 9.942 9.946 2.50 0.5028 0.2515 0.5027 0.00328 0.00596
9.946 9.945 9.947 1.25 0.5027 0.3771 0.5027 0.00192 0.00506
9.947 9.946 9.947 0.25 0.5027 0.4776 0.5027 0.00274 0.01267  
 

y = 3.32E-04x1.54E+00

R² = 9.97E-01
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3.3 Cálculo del factor de corrección del módulo mvpp 

Para el caso de la prueba de compresión simple al 50% del 
esfuerzo desviador de falla bajo carga constante (prueba 
paralela) se obtuvo la curva de consolidación que se 
muestra en la Figura 5.  
 
 

 
Figura 5. Resultados de la prueba de compresión simple bajo 
carga constante al 50% del esfuerzo desviador de falla. 
 
 
 
Teniendo como base la Figura 5 fue posible generar la 
tabla 2 mediante la cual se pudieron obtener los factores 
de corrección fcmvpp  relacionados con los niveles de alivio 
que se generan en la prueba con ciclos de carga, así como 
los módulos corregidos, mvp, y el cálculo de la relación de 
éstos últimos con los elásticos, rmM.  
 
 
 
Tabla 2. Cálculo de fcmvpp, mvp y de rmM ________________________________________________ 

Ds = 3.73 cm h1 = 3.14 cm
Dc = 3.65 cm h2 = 3.21 cm
Di  = 3.66 cm h3 = 3.26 cm
Dm = 3.67 cm hm = 3.20 cm
Am = 10.55 cm2

alivio Δt1 tT1 tT2 Δt2 δz1 δz2 εa1
(%) (días) (días) (días) (días) (μm) (μm)
100 1.0002 1.0002 2.0000 0.99977 751.8 775.3 0.0237
75 1.0002 2.0004 3.0002 0.99983 775.3 783.9 0.0245
50 1.0001 3.0005 4.0004 0.99988 783.9 789.8 0.0248
25 1.0001 4.0006 5.0005 0.99994 789.8 798.3 0.0250
5 1.0000 5.0006 6.0006 0.99999 798.3 808.9 0.0252

εa2 A1 A2 σd1 σd2 fcmvpp mvp r mM

(cm2) (cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (cm2/kg) (cm2/kg)
0.0245 10.630 10.632 0.4704 0.4703 0.00211 0.01185 1.35
0.0248 10.632 10.633 0.4703 0.4702 0.00078 0.00608 1.36
0.0250 10.633 10.634 0.4702 0.4702 0.00052 0.00544 1.66
0.0252 10.634 10.635 0.4702 0.4702 0.00077 0.00429 2.24
0.0256 10.635 10.636 0.4702 0.4701 0.00095 0.01172 4.28  ________________________________________________ 

 
 

Finalmente en la Figura 6 se presenta la gráfica de rmM 
contra el porcentaje de alivio de esfuerzos. 

 
Figura 6. Gráfica de rmM contra porcentaje de alivio 
 
Las recompresiones de una cimentación real pueden ser 
calculadas con la metodología propuesta en esta 
investigación. Se presenta el ejemplo de un suelo 
estratificado formado por 12 estratos; varios datos se 
omiten. Los cálculos finales se resumen en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 3. Cálculo de expansiones y recompresiones de una 
cimentación real. _________________________________________________________ 
PROPIEDADES DEL SUELO Y ESFUERZOS EFECTIVOS

PIEZÓMETRO PROF. hw

Df = 1.80 m No. (m) (t/m2)
NAF 1.15 m 1 8 6.85

2 10 8.00
3 15 10.00

ESTRATO  PROFUNDIDAD ( H γm σ∗vo u σ*'vo Meo c
# DE: A: (m) (t/m3) (t/m²) (t/m²) (t/m²) (cm²/kg)
0 0.00 1.80 1.80 1.84 3.31 0.65 2.66
1 1.80 3.00 1.20 1.84 5.52 1.85 3.67 0.00879 1.54
2 3.00 4.90 1.90 1.74 8.83 3.75 5.08 0.00879 1.54
3 4.90 6.80 1.90 1.74 12.13 5.65 6.48 0.00879 1.54
4 6.80 8.00 1.20 1.84 14.34 6.85 7.49 0.00879 1.54
5 8.00 9.20 1.20 1.40 16.02 7.54 8.48 0.00879 1.54
6 9.20 12.00 2.80 1.30 19.66 8.80 10.86 0.00879 1.54
7 12.00 14.80 2.80 1.23 23.10 9.92 13.18 0.00879 1.54
8 14.80 18.80 4.00 1.95 30.90 13.80 17.10 0.00879 1.54
9 18.80 20.60 1.80 1.95 34.41 15.60 18.81 0.00879 1.54

10 20.60 21.60 1.00 2.95 37.36 16.60 20.76 0.00879 1.54
11 21.60 22.60 1.00 3.95 41.31 17.60 23.71 0.00879 1.54
12 22.60 23.60 1.00 4.95 46.26 18.60 27.66 0.00879 1.54

EXPANSIONES Y RECOMPRESIONES

σoi = 3.31 t/m² σ'oi = 2.66 t/m²

ESTRATO H σο Δσexp ρexp Me δexp alivio rvp.c.sim. mvc.sim. Δδrec.c.sim. 

# (cm) (t/m²) (t/m²) (cm²/kg) (cm) (%) (cm²/kg) (cm)
1 120 3.17 2.53 0.886 0.00626 0.19 79.9 1.40 0.0087 0.27
2 190 4.37 2.40 0.723 0.00511 0.23 54.8 1.62 0.0083 0.38
3 190 5.78 2.26 0.603 0.00426 0.18 39.2 1.86 0.0079 0.34
4 120 6.99 2.13 0.526 0.00372 0.10 30.5 2.06 0.0077 0.20
5 120 7.99 2.00 0.473 0.00334 0.08 25.0 2.23 0.0074 0.18
6 280 9.67 1.86 0.411 0.00291 0.15 19.3 2.47 0.0072 0.37
7 280 12.02 1.73 0.351 0.00248 0.12 14.4 2.78 0.0069 0.33
8 400 15.14 1.60 0.297 0.00210 0.13 10.5 3.15 0.0066 0.42
9 180 17.96 1.33 0.245 0.00173 0.04 7.4 3.63 0.0063 0.15

10 100 19.79 1.06 0.206 0.00146 0.02 5.4 4.13 0.0060 0.06
11 100 22.24 0.53 0.133 0.00094 0.01 2.4 5.72 0.0054 0.03
12 100 25.69 0.27 0.085 0.00060 0.00 1.0 8.01 0.0048 0.01

δexp = 1.25 m δrec = 2.75 cm
rmedia = 3.25 r = 2.20

_________________________________________ 
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4 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

En esta investigación se llevó a cabo en forma directa la 
medición de la relación entre los módulos de 
compresibilidad y de expansión en una muestra inalterada 
de arcilla de la Ciudad de México determinada a partir de 
ensayes de compresión simple.  

Para poder tomar en cuenta la historia geológica del 
suelo, se propone un doble ensaye, uno bajo carga 
constante y  otro aplicando ciclos de carga-descarga, lo 
que permitió definir un factor de corrección para los 
módulos de compresibilidad de laboratorio. 

Las pruebas realizadas en este estudio y el ejemplo de 
aplicación demuestran que el fenómeno de recompresión 
podría alcanzar a largo plazo valores entre 2 y 3 veces la 
magnitud de la expansión, lo cual concuerda bastante bien 
con algunas mediciones de campo. 

A futuro, será conveniente medir las deformaciones 
laterales y no sólo las verticales para mejorar los cálculos. 
También se tendrá que investigar la influencia del 
esfuerzo de confinamiento en el fenómeno de expansión-
recompresión del suelo, una vez que se tenga resuelto el 
problema de la fricción en el vástago de la cámara triaxial, 
lo que permitirá asimismo estudiar las trayectorias de 
esfuerzo en drenado. Otro aspecto que se tendrá que 
investigar es la aplicación de estos conceptos en 
estructuras cuya vida útil sea superior a lo normal.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Son muchos los países que sufren los efectos de los suelos 
expansivos, y se observa claramente que es un problema a 
nivel mundial. De hecho, se estima que los suelos 
expansivos en Estados Unidos causan daños anuales a las 
estructuras por alrededor de 9 mil millones de dólares; 
más del doble de los daños debidos a otros desastres 
naturales (Jones y Holtz, 1973).  

Las pérdidas económicas que producen son muy 
grandes y muchas de ellas podrían ser evitadas 
reconociendo el problema a tiempo e incorporando 
medidas preventivas apropiadas en el diseño, construcción 
y mantenimiento de las estructuras. La mayoría de los 
problemas de suelos expansivos están asociados a 
estructuras ligeras que provocan bajas presiones de 
contacto en el suelo (menores de 5-10 t/m2), las cuales 
rara vez justifican investigaciones exhaustivas y 
soluciones efectivas. Lo mismo provocan daños en 
carreteras, bordos, canales que en casas habitación 
(desarrollos habitacionales). 

1.2  Objetivos  

Este trabajo tiene por objeto discutir las características 
generales de un suelo expansivo, los factores que influyen 
en su comportamiento y las metodologías para su 
identificación en el campo y laboratorio.  

1.3 Alcances 

Se discuten algunas de las medidas preventivas más 
empleadas en la práctica de la ingeniería para mitigar o 
prevenir los efectos que este tipo de suelos producen en 
las obras de ingeniería. 

2 ORIGEN DE LOS SUELOS EXPANSIVOS. 

Los materiales geológicos que dan origen a los suelos 
expansivos son: (1) Las rocas sedimentarias que contienen 
montmorilonita como principal constituyente, las cuales se 
rompen físicamente para formar un suelo expansivo. (2) 
Las rocas ígneas básicas, en las cuales los minerales de 
feldespato y piroxeno de la roca madre se descomponen 
para formar la montmorilonita.  

En el segundo caso, el escenario necesario para la 
formación de la montmorilonita es un ambiente alcalino 
con carencia de lixiviación, condición favorecida en las 
regiones donde la evapotranspiración anual excede a la 
precipitación. Por tanto, los suelos potencialmente 
expansivos abundan en las regiones semiáridas con lluvias 
moderadas y en regiones con temporadas de lluvias y de 
secas bien marcadas. 

La montmorilonita (o esmectita) tiene una estructura 
molecular que consiste en una capa octaédrica entre dos 
tetraédricas (Fig. 1). Las uniones entre las capas 
estructurales son causadas por fuerzas de Van der Waals y 
los efectos de cationes que balancean sus deficiencias de 
carga eléctrica. Puesto que estas fuerzas son débiles, son 
fácilmente separados por la adsorción de agua u otros 
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líquidos polares, lo que ocasiona la expansión de la 
partícula en el sentido perpendicular a la capa.  

 
Figura 1. Estructura de la montmorilonita 
 

Así, un principio básico de la estabilización de los 
suelos expansivos es el incremento de la concentración 
iónica en el agua libre, ya que esto reduce el efecto de la 
entrada de agua por ósmosis origen de las expansiones en 
el suelo. El efecto del tipo de cationes presentes en el 
suelo expansivo se presenta en la tabla 1, en la cual se ve 
que al intercambiar sodio por potasio o magnesio en un 
suelo sus límites líquido y plástico varían sustancialmente. 
 
Tabla 1 Variación del LL e IP según los cationes de intercambio 
utilizados. 
Catión Na K Mg 
Mineral de LL IP LL IP LL IP 
montmorilonita 344 251 161 104 158 99 

3 COMPORTAMIENTO 

3.1  Factores que afectan la expansión. 

Tipo y cantidad del mineral arcilloso expansivo: Los 
problemas más graves de expansión ocurren en los suelos 
con un alto contenido de montmorilonita. Típicamente se 
expanden entre un 35 a 50 % de su volumen. 

Profundidad de la zona activa. Es considerada como la 
profundidad máxima de fluctuación en el contenido de 
agua del suelo, y su zona potencial de expansión (Hd en la 
fig 2). Esta profundidad se encuentra limitada también por 
las fluctuaciones en el NAF, y la zona de saturación. Si las 
arcillas presentan fisuras debido a la desecación 
usualmente poseen zonas activas más profundas, debido a 

que las fisuras ayudan a que el agua de lluvia alcance  
profundidades mayores. 

Variación de humedad: Cuando un suelo expansivo es 
sometido a los efectos de la evaporación superficial, dicha 
evaporación limita la cantidad de agua que se puede 
almacenar en la parte más superficial del suelo y a 
provocar que ésta trabaje a tensión. Esto induce un 
incremento en los esfuerzos efectivos, lo que ayuda a 
mantener al suelo en un estado de compresión. En el caso 
de fluctuaciones del NAF, al construir una estructura 
sobre el suelo expansivo se eliminan las fuerzas de 
evaporación, lo que aumenta su capacidad de 
almacenamiento de agua y disminuye el trabajo a tensión 
de esta. Esto provoca una disminución en los esfuerzos 
efectivos y la consecuente expansión del suelo. 

Kraynski (1967) explicó como varía el contenido de 
agua (w) de un suelo homogéneo con la profundidad, 
Figura 2. En esta figura, se puede observar que el cambio 
en el perfil de w de un suelo de su condición natural en el 
estiaje a la época de lluvias (curvas 2 y 3) y cuando se 
coloca una cubierta en el suelo  (curva 1), es la causa de 
las expansiones. 
 

 
Figura 2. Variación del contenido de agua con la profundidad 
bajo la superficie del suelo. 
 

Clima: Los mayores problemas de expansión se 
presentan en las áreas áridas, semiáridas y monzónicas. 
Esto es debido a que existen una época de lluvias y una de 
estiaje bien definidas, lo cual causa fluctuaciones en el 
contenido de agua del suelo; así como variaciones en la 
profundidad del nivel de aguas freáticas (NAF). En 
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aquellas regiones donde se tienen tasas de evaporación 
muy altas se presentan las condiciones más favorables 
para que los suelos susceptibles se expandan. Por ello, al 
combinar la información climatológica con la geología 
superficial (de rocas o suelos potencialmente expansivos) 

en un área, se puede llegar a localizar las zonas más 
propensas a sufrir daños por expansión. Algo similar fue 
realizado por Zepeda y Castañeda (1987) al elaborar una 
zonificación potencial de suelos expansivos en la 
república mexicana (Fig 3).  

 
Figura 3. Zonificación de potencial de suelos expansivos en México (Zepeda y Castañeda, 1987). 
 

Actividades humanas: La remoción de la vegetación 
elimina la transpiración del suelo (pero no la 
evaporación). La colocación de losas, pavimentos u otros 
materiales impermeables sobre la superficie del suelo 
evitan la evaporación y la infiltración directa del agua de 
lluvia. La irrigación de áreas verdes incrementa la 
humedad del suelo, y la plantación de árboles puede 
disminuirla. La rotura de tuberías de agua y drenaje 
incrementa el contenido de agua de los suelos aledaños. 

Humedad inicial: Conforme el grado de saturación de 
agua del suelo disminuye, el potencial de expansión se 
incrementa. Por tanto, al elevar el contenido de agua 
inicial del suelo reducimos significativamente su cambio 
potencial de volumen. A tal fin McDowell (1956) propuso 
un valor mínimo de 0.2WL + 9% en el contenido de agua 
de equilibrio del suelo de las subrasantes para carreteras, 
el cual presumiblemente también puede ser aplicado a otro 
tipo de estructuras con cimentaciones superficiales. 

Densidad seca: Las arcillas compactas se expanden 
más y presentan mayores presiones de expansión que sus 
contrapartes de menor densidad y mismo w inicial. 
Además, puesto que las densidades secas se reflejan en  
las resistencias a la penetración estándar, las arcillas 
expansivas con resistencias superiores a los 15 golpes 
generalmente poseen altos potenciales de expansión.  

Sobrecarga: Una sobrecarga moderada puede restringir 
en mucho al potencial de expansión de un suelo. Si se 
permite una pequeña expansión al suelo puede reducir 
mucho su presión de expansión. Esto se puede lograr 
humedeciéndolo previamente a la construcción de la obra. 
En general, los pavimentos son muy susceptibles a los 
daños por expansión del suelo, debido a que transmiten 
una sobrecarga pequeña al suelo.  

Estructura del suelo: Se ha comprobado que las 
muestras compactadas a un contenido de humedad menor 
a su óptimo, exhiben patrones de contracción 
considerablemente menores, y de expansión y resistencia 
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al esfuerzo cortante considerablemente mayores (se 
expanden a mayores contenidos de agua y con mayores 
presiones de expansión) al de sus contrapartes 
compactadas a la misma densidad y contenido de agua 
mayor que el óptimo. Además, se ha comprobado que si 
bien las muestras compactadas a una misma densidad y a 
un mismo w por arriba del óptimo producen propiedades 
diferentes según el método de compactación utilizado (las 
muestras compactadas mediante métodos estáticos 
presentan menores características de contracciones y 
mayores características de expansión y de presión de 
expansión que las muestras compactadas mediante 
métodos de amasado), esto no sucede en las muestras 
compactadas a un mismo w por debajo del óptimo 
(presentan características similares de expansión y de 
contracción sin importar el método de compactación 
utilizado).  

4 IDENTIFICACIÓN DE SUELOS EXPANSIVOS 

4.1  Patrones de afectación típicos. 

A grandes rasgos, las estructuras desplantadas en suelos 
expansivos en zonas áridas tienden a experimentar un 
levantamiento de sus bordes cuando estos se humedecen 
(Fig. 4.a). Por el contrario, en climas húmedos dichos 
bordes tienden a bajar debido a la contracción del suelo 
(Fig. 4.b). Si bien es más común encontrar estos patrones 
de afectación de una manera distorsionada, tanto por 
expansiones localizadas (Fig. 4.c) debidas a superficies 
con drenaje deficiente y a roturas en las tuberías 
subterráneas, como por contracciones localizadas (Fig. 
4.d) debidas a la desecación del suelo árboles. 
 
 

 
Figura 4. Patrones de afectación típicos. 
 

En general, los movimientos de los suelos bajo las 
estructuras pueden ocurrir de tres formas: 
1. Un movimiento general de levantamiento que comienza 

poco después de empezada la construcción, y termina 
en aproximadamente cuatro años o más después de 
finalizada la obra. 

2. Una expansión y contracción cíclica, la cual 
normalmente ocurre alrededor del perímetro de la 
estructura y está fuertemente relacionada con la 
cantidad de lluvia y evapotranspiración existente. 

3. Expansiones y contracciones localizadas, usualmente 
debidas a  otros factores. 

4.2 Identificación. 

Algunos indicadores que ayudan a identificar suelos 
potencialmente expansivos son: 

Tipo de suelo: Un suelo expansivo posee un contenido 
significativo de arcilla, del tipo CL o CH de acuerdo al 
Sistema Unificado de clasificación de suelos, SUCS, 
aunque también algunos ML, MH y SC pueden ser 
expansivos. 

Identificación visual: Los suelos expansivos secos 
usualmente son muy duros, con frecuencia presentan una 
apariencia vidriosa al ser cortados con una espátula. En el 
campo exhiben grietas superficiales en forma de patrones 
regulares (señales de expansiones y contracciones previas) 
o bien una textura en forma de “roseta de maíz” (Fig. 5). 
Cuando se humedecen se vuelven suaves y pegajosos, y 
dejan un residuo pulverulento después de ser remoldeados 
en la mano.  

Características del terreno y de la vegetación: La 
evidencia de flujo o “creep” en laderas, y la existencia de 
grietas de contracción a espaciamientos regulares en el 
terreno son características comunes en los terrenos con 
suelos expansivos.   

 
 

 
Figura 5. Suelo expansivo agrietado y con una textura de “roseta 
de maíz”. 

4.3  Determinación del grado de expansividad. 

En general, los métodos de determinación del grado de 
expansividad de los suelos pueden ser clasificados en tres 
grupos: 
 

1. Los métodos cualitativos que clasifican la 
expansividad del suelo en términos tales como bajo, 
medio o alto, formando la base de las medidas preventivas 
empíricas. Usualmente se basan en correlaciones entre el 
potencial de expansión del suelo y sus pruebas más 
comunes, tales como los límites de Atterberg o el 
porcentaje de coloides. Por ejemplo, Chen (1988) 
desarrolló la siguiente tabla de correlaciones: 
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Tabla 2 Potencial de expansión de un suelo. (* Esfuerzo vertical 
total de 50 KPa) 

% < 
malla 
No.20
0 

LL 
N en la 
prueba 
SPT 

%  de 
expansión 
probable 
* 

Presión de 
expansión 
(KPa) 

Potencial 
de 
expansión 

< 30 <30 <10 < 1 50 Bajo

30-60 30-
40 10-20 1-5 150-250 Medio 

60-95 40-
60 20-30 3-10 250-1000 Alto 

> 95 >60 > 30 > 10 > 1000 Muy alto
 
 

En general, en casi todas las correlaciones los suelos 
con límites líquidos mayores de 40 e índices plásticos 
mayores de 15 son considerados como potencialmente 
expansivos. 

2. Los métodos semicuantitativos, los cuales generan 
resultados numéricos, aunque puesto que estos tienden 
más a ser considerados como índices de expansividad que 
como propiedades físicas fundamentales del suelo. El 
método semicuantitativo más común es el de las pruebas 
de expansión. Estas miden directamente las características 
del suelo y son relativamente fáciles de realizar, aunque 
presentan el inconveniente de no tener una metodología 
de prueba universalmente aceptada, lo que provoca que 
sus resultados no siempre sean comparables.  

Pruebas de expansión: La prueba de expansión con 
carga modificada (PECM), Figura 6, se ejecuta de la 
manera siguiente: 
− Colocar una muestra inalterada de suelo en un 

consolidómetro y aplícar una carga normal igual al 
esfuerzo in situ 

− Inundar la muestra y permitir la expansión. 
− Cuando no haya más cambio de volumen, aplicar carga 

a la muestra de suelo por incrementos hasta que regrese 
a su volumen original. La presión de expansión es la 
necesaria para retornar al suelo a su volumen inicial. 

− Descargar el suelo en decrementos hasta que la carga 
sea menor al esfuerzo in situ. 

 

 
Figura 6. Prueba de expansión con carga. 
 

Otra forma de medir la presión de expansión del suelo 
es mediante el uso de un consolidómetro modificado que 
no permita le deformación vertical de la muestra. Esta 

prueba, llamada de expansión a volumen constante 
(PEVC), Figura 7, también puede ser llevada a cabo en un 
consolidómetro normal haciendo uso de la siguiente 
metodología: 
− Colocar la muestra inalterada de suelo en el 

consolidómetro y aplicar una carga normal igual al 
esfuerzo en el campo. 

− Inundar la muestra de suelo incrementando la carga 
normal de manera que se restrinja cualquier expansión. 
Esa carga es la presión de expansión. 

− Descargar el suelo mediante decrementos a fin de 
obtener su curva de expansión. Continuar hasta que la 
carga actuante sea menor al esfuerzo in situ. 
Cabe destacar que la prueba de expansión con carga 

modificada (PECM) tiende a producir presiones de 
expansión mayores a las de la prueba de expansión a 
volumen constante (PEVC). Además, se recomienda el 
uso de la prueba PECM para los casos en los que la 
sobrepresión de diseño es conocida de antemano, mientras 
que se recomienda el uso de la prueba PEVC para los 
casos en que no lo es. 

 

 
Figura 7. Prueba de expansión a volumen constante. 
 

En general, los resultados de las pruebas de expansión 
se aplican al cálculo de las expansiones superficiales de 
los suelos, mediante el uso de la ecuación: 

∑
=

= N

i iWiiW
H

1
εαδ

 (1) 

donde: 
δW  =  Expansión superficial bajo la presión de 

sobrecarga, cm. 
αi   =   Coeficiente de humedecimiento del estrato i. 
εWi  =  Porcentaje de expansión del estrato i, sometido a 

la presión de sobrecarga (obtenido mediante la 
prueba de expansión). 

Hi   = Espesor del estrato i, cm. 
N   =  Número total de estratos expansivos 
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El hecho de que la expansión que presenta un suelo en 
el campo usualmente es menor a la que se mide en 
laboratorio, debido principalmente a que este rara vez 
llega a saturarse completamente, es tomado en cuenta a 
través del coeficiente de humedecimiento (α) del suelo, 
definido como la relación existente entre la expansión 
actual y la potencial del suelo. Chen (1988) sugirió que 
podía aproximarse al cambio en el grado de saturación del 
suelo: 

 
SO

SOS

G
GG

−
−

=
1

α
 (2) 

donde: 
GSO =  Grado de saturación inicial, en forma decimal. 
GS   = Grado de saturación final, en forma decimal. 
 

Método del doble odómetro de Jennings y Knight: Este 
método se basa en la suposición de que existe un punto 
durante la compresión de un suelo no saturado en el que 
pasa de una presión aplicada a un esfuerzo efectivo, lo que 
hace que su curva de compresibilidad se una al tramo 
virgen de la curva de compresibilidad del suelo saturado. 
Se ejecuta ensayando simultáneamente a dos muestras 
inalteradas de suelo en dos consolidómetros diferentes: 
− La primera muestra de suelo es aislada mediante una 

membrana plástica a fin de que mantenga su contenido 
de humedad natural al ser sometida a una prueba de 
consolidación tradicional. La muestra de suelo tomada 
a una profundidad Z poseerá una presión de sobrecarga 
Po = الsuelo Z correspondiente a la relación de vacíos eo. 
Al ser sometida a un incremento de carga ΔP, su 
asentamiento podrá ser calculado a partir del cambio en 
la relación de vacíos eo - e1 (Fig. 8). 
 
 

 
Figura. 8 Ajuste necesario para hacer coincidir los tramos 
vírgenes de las dos curvas. 

 

− La segunda muestra de suelo es sometida al libre 
acceso de agua bajo una presión de sobrecarga de 0.01 
kg/cm2, realizándole una prueba de consolidación 
tradicional una vez que se haya expandido totalmente. 
Al ganar humedad y expandirse, la muestra de suelo 
altera su condición original a una nueva presión 
efectiva Po + UL, correspondiente  a la relación de 
vacíos e2. Si D es la profundidad existente al NAF, UL 
 agua (D-Z). Además, al tomar en cuenta el efecto delال =
incremento de carga ΔP, el suelo llegará al esfuerzo Po 
+ UL + ΔP correspondiente a la relación de vacíos e3. 
 

− Las dos curvas de compresibilidad obtenidas deben ser 
graficadas en un mismo diagrama, seleccionando a una 
de ellas para realizar el ajuste vertical, el cual consiste 
en hacer coincidir los tramos vírgenes de ambas curvas. 
 
De esta manera, el movimiento final del suelo podrá ser 

calculado sumando los cambios que se tienen en las 
relaciones de vacíos: 

Asentamiento bajo la 
estructura. 

 
H[(e0-e1) / (1+e0)] 
 

Expansión de la superficie 
descargada. 

 
H[(e0-e2) / (1+e0)] 
 
 

Expansión neta bajo la 
estructura. 

H[(e0-e3) / (1+e0)]
 

 
Cabe destacar que si bien las predicciones de expansión 

hechas con este método se han correlacionado 
adecuadamente con las mediciones de campo, todo parece 
indicar que tiende a sobrestimarlas en alrededor de un 15-
20 % de su valor. 

3. Los métodos cuantitativos que se basan en medidas 
de las propiedades físicas fundamentales del suelo.  

Todo parece indicar que los estudios basados en la 
succión del suelo prometen ser la llave para la estimación 
cuantitativa de los cambios volumétricos. Sin embargo, 
aún no se han desarrollado satisfactoriamente. Las 
condiciones de esfuerzo, los mecanismos de expansión y 
las propiedades del suelo aún no han sido apropiadamente 
modelados para ser usados en la práctica. 

5 TRATAMIENTOS Y DISEÑO 

5.1 Medidas preventivas básicas. 

Drenaje superficial: Evitar que el agua de lluvia penetre 
en los suelos expansivos que subyacen a la construcción.  
Se logra con pendientes fuertes hacia afuera, banquetas y 
canaletas para desalojar el agua.   

Áreas jardinadas: La irrigación y las plantas pueden 
llegar a provocar humedecimientos y desecaciones 
importantes al suelo. Evitar colocar sistemas de irrigación 
y plantar árboles en lugares adyacentes a las estructuras 
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(los árboles tienen un radio de afectación al suelo de entre 
1 y 1.5 veces su altura). 

Instalaciones subterráneas: El riesgo de expansiones 
localizadas debidas a fugas en las tuberías de agua o 
drenaje puede ser reducido mediante el uso de tuberías 
flexibles (PVC) con juntas igualmente flexibles o dobles 
tuberías. 

Subdrenajes: Los subdrenes bajo y alrededor del 
perímetro de la cimentación, y los drenes verticales de 
arena que llegan hasta los estratos subyacentes más 
permeables, pueden minimizar la expansión del suelo. Si 
bien debido a que estos sistemas no detienen la migración 
de humedad, aunque si elimina al agua libre en exceso, 
siempre existe la posibilidad de que se presenten 
expansiones substanciales.  

5.2  Diseño de estructuras. 

O´Neill y Poormoayed (1980) clasificaron a las soluciones 
para construir sobre suelos expansivos en tres categorías 
básicas, cada una de las cuales incluye metodologías 
específicas: 

a) Reemplazar o modificar el suelo a fin de reducir 
o eliminar su potencial de expansión: 

Reemplazo: El reemplazar al suelo expansivo por uno 
que no lo sea resulta un método de prevención de daños 
costoso, lo cual lo hace práctico de aplicar solo en el 
metro más superficial del suelo. Si bien el reemplazo debe 
hacerse por un suelo no expansivo y poco permeable, la 
prioridad debe ser colocar un suelo poco permeable a fin 
de evitar incrementar la profundidad de la zona activa del 
suelo. De hecho, esta técnica puede ser aplicada haciendo 
uso de suelos expansivos en zonas de rellenos profundos, 
aunque siempre recordando que los suelos más expansivos 
deben ser colocados a profundidades mayores a fin de que 
las sobrecargas contrarresten sus presiones de expansión y 
de que se encuentren en las zonas de menor variación 
estacional de humedad. 

Control de la compactación: La opción de utilizar al 
mismo suelo expansivo del sitio, aunque después de 
realizarle un remoldeo con un adecuado control en el 
contenido de humedad y densidad de compactación, es 
uno de los métodos más prácticos y económicos para el 
control de expansiones. En general, los suelos expansivos 
deben ser compactados y mantenidos a humedades 
mayores a su óptimo y a las menores densidades posibles, 
debido a que esto reduce su potencial de expansión y a 
que la mayoría de las construcciones son menos 
susceptibles a los daños por contracciones que por 
expansiones del suelo. Además, los métodos de 
compactación que inducen esfuerzos cortantes, tales como 
los de amasado mediante el uso de rodillos pata de cabra, 
tienden a reducir las expansiones del suelo, debido a que 
producen una dispersión en el arreglo de sus partículas. 
Cabe destacar que durante un proceso de compactación, 

puede ser más importante controlar el contenido de 
humedad del suelo que su densidad.  

Tratamiento con cal: Este método de estabilización es 
especialmente útil cuando se van a crear rellenos a gran 
escala de materiales expansivos o cuando existen 
profundidades superficiales de estos, aunque presenta el 
inconveniente de que un adecuado mezclado entre el suelo 
y la cal solo puede llevarse a cabo de manera práctica en 
el metro más superficial del suelo. La estabilización del 
suelo se desarrolla debido al intercambio catiónico (ver 
1.3), ya que la adición de cal al suelo le provee un exceso 
de cationes multivalentes de calcio y magnesio, que 
tienden a reemplazar a sus cationes monovalentes de sodio 
y potasio. Además, se debe a la cementación creada entre 
las partículas, ya que las reacciones puzolánicas que 
toman lugar entre la cal y los silicatos y aluminatos de las 
arcillas y limos, tienden a formar agentes cementantes, 
principalmente silicatos y aluminatos hidratados de calcio. 
Por tanto, el mezclado de la cal y el suelo, y su 
subsecuente compactación, deben empezar 
inmediatamente después de que se les adhiere el agua, 
siendo usual aplicar cantidades de entre un 2 y 5 % en 
peso para estabilizar adecuadamente a los suelos.  

En general, la reacción química llevada a cabo entre el 
suelo y la cal tiende a disminuir el límite líquido y el 
índice plástico del suelo, reduciendo su potencial de 
expansión y de contracción. También incrementa su 
resistencia al esfuerzo cortante y su contenido de humedad 
óptimo, lo que reduce su contenido de humedad e 
incrementa su trabajabilidad y resistencia al esfuerzo 
cortante bajo condiciones húmedas. Cal inyectada a 
presión: Mediante esta técnica una lechada de cal es 
inyectada a presión en el suelo, lo que permite tratarlo en 
condiciones inalteradas a la profundidad deseada. Resulta 
ser la técnica de estabilización química más económica 
una vez que ha demostrado su efectividad en un sitio, 
además presenta la ventaja de poder ser utilizada para 
realizar reparaciones a estructuras que ya han sido 
afectadas por los suelos expansivos debido a que provoca 
un efecto de desecación y reconsolidación en los suelos 
hidratados. 

La lechada inyectada tiende a seguir o a crear planos de 
fracturas en el suelo, depositando numerosas vetas de cal 
que encapsulan a los bloques existentes entre ellas. Esto 
permite que exista una reacción química constante entre el 
suelo y la cal a lo largo de las vetas, aunque no se llega a 
producir un tratamiento uniforme de este. Por tanto, su 
mayor efecto es el de proporcionar un efecto de 
prehumedecimiento al suelo y el de retardar su migración 
de humedad, ya que las vetas funcionan como barreras de 
humedad. Cabe destacar que la condición más favorable 
para alcanzar el éxito mediante esta técnica, es la 
presencia de una extensa red de fisuramiento en el suelo 
capaz de proveer senderos para la dispersión de la 
lechada.  
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Estabilización con cemento Pórtland: Se desarrolla a 
partir de la creación de ligas cementantes entre las 
partículas de suelo y los silicatos y aluminatos hidratados 
de calcio producidos durante la hidratación del cemento, 
siendo que la dureza obtenida durante la cementación se 
debe a la desecación gradual de los productos gelatinosos 
y a la cristalización de los nuevos minerales.  

En general, el cemento Pórtland reduce el límite 
líquido, el índice plástico y el potencial de expansión del 
suelo, además incrementa su límite de contracción y su 
resistencia al esfuerzo cortante. Es usual aplicar 
cantidades de entre un 2 y un 6% en peso de cemento para 
estabilizar a los suelos, con métodos de mezclado y 
dispersión casi idénticos a los usados con la cal. El 
cemento Pórtland usualmente es el mejor tipo de mezcla 
comúnmente disponible para estabilizar a los suelos, 
aunque presenta el inconveniente de un mayor costo.  

Adición de potasio u otros cationes activos: Este 
método se basa en el concepto del intercambio catiónico a 
fin de reducir la succión osmótica del suelo. Es 
particularmente útil para los casos en que se tienen suelos 
expansivos homogéneos tales como arcillas, lutitas y 
esquistos, y para los casos en que hay que tratar con 
estructuras que ya han sido afectadas por las expansiones 
debido a que provoca un efecto de desecación y 
reconsolidación en los suelos hidratados. Su aplicación 
generalmente se realiza mediante la inyección a presión de 
una solución acuosa sobresaturada. 

Prehumedecimiento: Esta técnica se desarrolla 
mediante la inundación del sitio previa a la construcción, 
en un intento por expandir al suelo antes de que pueda 
provocar daños. Cabe destacar que si bien el incremento 
en el contenido de humedad del suelo disminuye su 
potencial de expansión, en general no afecta a su presión 
de expansión, por lo que no variará la sobrecarga 
necesaria para mantenerlo a volumen constante. En 
ocasiones, esta técnica ha demostrado ser efectiva para 
mitigar las afectaciones a caminos construidos sobre 
suelos ligera o moderadamente expansivos, aunque no 
cuando ha sido aplicada a sistemas superficiales de 
cimentación, debido a los periodos tan largos de 
inundación requeridos y a que los suelos puede llegar a 
expandirse mucho aún después de la inundación. Además, 
debido a que se puede tener una contracción severa en el 
perímetro de las estructuras, se hace necesario mantener el 
contenido de humedad del suelo constante ya sea 
mediante la implementación de barreras de humedad o 
mediante el jardinamiento e irrigación del perímetro de las 
estructuras. 

Barreras de humedad: Las barreras impermeables son 
una manera muy efectiva de estabilizar a los suelos 
expansivos, ya que ayudan a mantenerlos a contenidos de 
humedad constantes. Su principal ventaja es la de reducir 
las expansiones diferenciales tras promover condiciones 
más uniformes de humedad en el suelo, pudiendo o no 

afectar a las expansiones totales. En general, la mayoría 
de las barreras verticales son aplicadas alrededor del 
perímetro de las estructuras, aunque se ha llegado a tener 
problemas debido a que la humedad penetra por debajo de 
las barreras o a que lo hace mediante hidrogénesis. Por su 
parte, las barreras horizontales pueden estar localizadas en 
la superficie del suelo en forma de aceras u otras áreas 
pavimentadas, o bien pueden encontrarse enterradas, 
aunque usualmente resultan menos efectivas que las 
barreras verticales debido a que pueden ser fácilmente 
dañadas y a que puede actuar como detonantes para el 
afloramiento de humedad en el suelo.  

b) Evitar los efectos de los suelos expansivos, 
aislando a las cimentaciones.  

Profundización de zapatas: Cuando se trata con suelos 
poco expansivos, usualmente basta con aplicar un sistema 
de cimentación a base de zapatas aisladas a mayor 
profundidad que la requerida. Aunque cabe destacar que 
la presión de sobrecarga ejercida por una zapata solo 
controla los cambios de volumen de los suelos más 
superficiales, ya que la presión que ejerce se distribuye en 
un área mayor conforme se incrementa la profundidad. 
Por tanto, la expansión de los suelos profundos solo es 
controlada por la sobrepresión debida al peso del suelo. 

Pisos soportados sobre pilas coladas in situ: Cuando 
se tienen suelos altamente expansivos, usualmente se 
prefiere el uso de sistemas de pisos elevados soportados 
sobre pilas coladas in situ, los cuales ayudan a aislar a las 
estructuras de la expansión directa del suelo y a mantener 
al suelo ventilado y protegido contra la lluvia, 
induciéndole un estado más seco al que tendría con una 
losa apoyada directamente sobre él. 
 

 
Figura. 9 Cimentación consistente en pilas coladas in situ y en 
contratrabes elevadas. 

 
Cuando se hace uso de este sistema, todas las pilas 

deben ser conectadas entre sí mediante contratrabes 
suspendidas a una distancia mayor a la del potencial de 
expansión del suelo, o mediante contratrabes coladas 
sobre cimbras de materiales compresibles tales como de 
cartón o hule espuma a fin de que permitan la libre 
expansión del suelo que se encuentra bajo la estructura. 
En general, las pilas deben ser construidas de diámetros 
pequeños a amplias separaciones y con cargas igualmente 
distribuidas a fin de minimizar las expansiones 
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diferenciales. Además, deben de extenderse por debajo de 
la zona activa, provistas con acero de refuerzo a través de 
toda su longitud para contrarrestar a las fuerzas de tensión 
y levantamiento que se desarrollan a lo largo de ellas 
cuando el suelo se expande. Reese y O´Neill (1988) 
recomiendan calcular a la fricción unitaria de 
levantamiento actuante sobre la parte de la pila ubicada en 
la zona activa del suelo, mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

rhsafs φσ tan´=  (3) 

donde: fs = Fricción unitaria de levantamiento; a  = 
coeficiente empírico (se recomienda un valor de 1.3); σ´hs 
= Presión horizontal de expansión (puede considerarse 
igual a la vertical); φr = Ángulo de fricción efectiva 
residual de la arcilla. 

C) Diseñar cimentaciones capaces de soportar los 
movimientos diferenciales del suelo, mitigando sus 
efectos sobre la superestructura. 

Sistemas de cimentación flexibles: Al crear 
cimentaciones a base de unidades rígidas unidas de 
manera flexible, se espera que la instalación de juntas 
evite el desarrollo de grietas en las estructuras. Una 
manera de incrementar la flexibilidad de las estructuras es 
mediante el uso de losas flotantes, las cuales permiten el 
desarrollo de movimientos en el suelo. Estas consisten en 
losas de piso separadas de la cimentación, provistas con 
juntas deslizantes.  

Si bien los sistemas de losas flotantes resultan muy 
útiles, cualquier construcción que descanse sobre ellas 
debe ser capaz de desplazarse a su mismo ritmo. Por tanto, 
en el diseño se debe especificar que las conexiones de 
agua y drenaje deben ser flexibles. Además, las escaleras 
deben encontrarse ligadas a muros y techos, y no a las 
losas. Debido a esto, las losas flotantes son más utilizadas 
en estacionamientos y sótanos, ya que en ellos es más fácil 
implementar estos detalles de diseño. 

Sistemas de cimentación rígidos: Cimentaciones tan 
rígidas y fuertes que sean capaces de moverse como una 
unidad. En ellas, la expansión diferencial solo causa una 
inclinación de las estructuras.  

 

 
 
Figura. 10 Losa flotante. 

 

 
Figura. 11 Piso y contratrabe flotante. 
 
 

En general, la alternativa más común de estos sistemas 
es el uso de losas reforzadas convencionales, las cuales 
pueden presentar una alternativa al reforzamiento a través 
del uso de losas pretensadas o postensadas. Aunque 
cuando se planea construir sobre suelos expansivos, es 
preferible hacer uso de las losas llamadas de tipo “waffle”, 
las cuales son coladas sobre cimbras colapsibles de cartón 
a fin de darle oportunidad al suelo bajo ellas de 
expandirse.  
 
 

 
Figura. 12 Losa de cimentación tipo “Waffle”. 
 
 

Ahora bien, cuando se trata de construir sobre suelos 
con un bajo potencial de expansión, se puede hacer uso de 
zapatas corridas y contratrabes que mejoren la rigidez de 
los sistemas de cimentación aislados, lo cual ayudará a 
extender las expansiones diferenciales sobre una mayor 
distancia. 

6 CONCLUSIONES 

Los suelos expansivos son causantes de enormes pérdidas 
económicas por afectación a casas habitación y a la 
infraestructura del país, como son carreteras, canales de 
riego y obras ligeras. Es por ello, que la identificación de 
este tipo de suelos, debe formar parte rutinaria de los 
estudios de geotecnia en la mayor parte del país. 

Es necesario también conocer las diversas 
metodologías de cimentación y de tratamiento de estos 
suelos que permitan disminuir los efectos expansivos. De 
esta manera, elegir aquella combinación que mejor se 
adapte al caso a resolver.   
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1 INTRODUCCIÓN 

No es fácil hacer la caracterización geotécnica de los 
suelos orgánicos, entre otras cosas por la dificultad que 
representa la obtención de muestras inalteradas y el 
labrado de los especímenes de prueba, por la alta 
susceptibilidad que tienen a sufrir cambios de humedad y 
por la anisotropía asociada a su textura fibrosa. 

A partir de lo anterior es común obtener datos poco 
precisos en la determinación de las propiedades de 
resistencia o deformabilidad de este tipo de suelos. 

En el presente trabajo se describe el comportamiento de 
un terraplén, bajo el cual se detectó un estrato de suelo 
orgánico con un espesor relativamente pequeño, que al no 
haberse podido caracterizar adecuadamente dio lugar a la 
ocurrencia de asentamientos considerablemente mayores a 
los teóricamente esperados en el proyecto. 

La manera en que pudo subsanarse tal situación fue 
haciendo un retro-análisis de los asentamientos medidos 
durante la etapa de construcción, para recalcular la 
magnitud y evolución esperada a largo plazo, la cual se 
tuvo la oportunidad de verificar ampliamente al extender 
las mediciones por un período de poco más de 3 años. 

2 PROYECTO 

El sitio de la obra en cuestión se ubica sobre la Carretera 
Federal Minatitlán-Coatzacoalcos, en una zona baja de 
lagunas y esteros, dentro de la llanura de inundación del 
Río Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz (Fig. 1). 

Figura 1. Localización del sitio de la Obra 
 

Comparación entre los valores teóricos y reales de los asentamientos de un 
terraplén desplantado en suelos arcillosos muy blandos, y observado a lo 

largo de tres años 
 Comparison among theoretical and real values of settlements for an embankment  

placed over by very soft soils, which was monitored during three years  

Hector Moreno Alfaro, PEMEX, México 
Aarón A. Sámano A., ICA Fluor, México 

RESUMEN: En el trabajo se presenta una comparación entre los resultados de los análisis de asentamientos por consolidación que se 
obtuvieron en la etapa de proyecto, con aquellos derivados de la retro-alimentación que se obtuvo en la etapa de construcción, gracias 
a la instrumentación geotécnica instalada. Se hacen consideraciones acerca de la dificultad que representa la determinación de los 
parámetros de compresibilidad en suelos orgánicos. La información obtenida de la instrumentación geotécnica fue invaluable para 
tomar las medidas correctivas pertinentes en el diseño de las instalaciones que se construyeron sobre el terraplén terminado, lo que 
justifica ampliamente la decisión de haberla instalado y auscultado, sin olvidar los beneficios aportados a la práctica geotécnica. 

ABSTRACT: The paper presents a comparison among the results of analysis for consolidation settlements performed in the project 
stage and those obtained from feedback of construction stage, thanks to the geotechnical instrumentation, and some considerations 
are exposed in relation to the difficulty to determine compressibility parameters of organic soils. The information obtained from 
geotechnical instrumentation was extremely valuable to make relevant corrective actions in the design of installations that were built 
over the finished embankment, which is a big reason for having decided to install and operate such instrumentation, besides the 
benefits to geotechnical practice.  
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El terraplén en cuestión tiene dimensiones en planta de 
80 x 115 m y constituye la plataforma de apoyo para las 
instalaciones de las denominadas trampas de diablos, para 
un gasoducto de 305 mm (12”) de diámetro y un 
oleoducto de 762 mm (30”) de diámetro, que entre otras 
cosas incluyen: losas de cimentación de las trampas, 
soportes de las tuberías, registros o fosas y algunas 
estructuras de un nivel para la estación de medición, el 
cuarto de control y otras instalaciones. 
Para la construcción de este terraplén de 2.15 m de 
espesor en el suelo pantanoso del sitio se procedió como 
se resume a continuación: 

Se vació arena a fondo perdido sobre el terreno natural 
inundado, avanzando en varios frentes de trabajo para que 
el área se cubriera de manera uniforme hasta llegar a un 
nivel de plataforma ubicado aproximadamente 30 cm 
arriba de la superficie del agua. Al alcanzar este nivel, se 
cubrió la arena con un Geotextil no-tejido y una Geored 
Biaxial. 

A continuación se colocó un relleno de grava–arena 
compactado en capas de 20 cm de espesor y al 95% de su 
PVSM, hasta alcanzar el nivel superior de proyecto. En 
este caso se avanzó también de manera uniforme, evitando 
desniveles de más de 50 cm entre las áreas de trabajo y 
dejando taludes en el perímetro con relación 4:1 (H:V), 
para no provocar una falla por capacidad de carga del 
suelo arcilloso subyacente (Fig. 2). 

 
Figura 2. Estructura del terraplén 

 
En la Tabla 1 se indican las características de calidad 

que fueron especificadas para los materiales de relleno. 
 

 
Tabla 1. Calidad especificada para los materiales de relleno 
________________________________________________________ 
Material  Finos  Arena  Grava  LL     IP  VRS  

   %      %     %  %     %    % ________________________________________________________ 
1    5 máx. 95-100     0    25 máx. 15 máx. 10 mín. 
2*  10 máx.  50-80  20-50     30 máx. 15 máx. 10 mín. 

________________________________________________________ 
*Tamaño máximo de agregado de 76mm (3”). 
 

En las Tablas 2 y 3 se señalan las propiedades físicas y 
mecánicas de los productos geosintéticos considerados. 

 

Tabla 2. Propiedades especificadas para geotextil 
________________________________________________________ 
Tipo    Masa   Espesor  Resistencia a Tensión 

   gr/m2      mm        kN/m 
________________________________________________________ 
No-tejido      350       2.0                   12.8 
________________________________________________________ 
 

 
Tabla 3. Propiedades especificadas para la geored 
________________________________________________________ 
Tipo  Abertura  Densidad nodos  Resistencia a Tensión* 

  mm   nodos/m2         kN/m 
________________________________________________________ 
Biaxial        350      1764                 4.1 ________________________________________________________ 
*Para una elongación de 2%. 

3 ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES DEL 
SUBSUELO 

El subsuelo está formado por depósitos arcillosos de 
origen fluvial y lacustre con algunas intercalaciones de 
suelos arenosos, sobre los cuales se han colocado 
recientemente rellenos artificiales para sobre-elevar la 
superficie del terreno natural. La zona se estudió mediante 
dos sondeos mixtos llevados a 20 m de profundidad, 
complementados con líneas de refracción sísmica con 
extensión de 60 m, a partir de lo cual se identificaron las 
siguientes unidades estratigráficas: 

Unidad 1.            (0.0 a 1.5 m) 

Compuesta por un relleno reciente de arena fina 
uniforme, color café y gris verdoso, poco arcillosa (SP-
SC), de compacidad suelta a muy suelta (N = 2 a 6), con 
contenido de agua entre 12% y 26%. 

Unidad 2.            (1.5 a 4.8 m) 

Consiste en arcilla orgánica de alta plasticidad (OH), 
color gris oscuro y gris verdoso oscuro, con pequeñas 
vetas de arena fina y materia orgánica poco fibrosa, de 
consistencia blanda a muy blanda (N = 1 a 2), con 
contenido de agua variable entre 301% y 426%, con límite 
líquido de 291 a 476%, límite plástico de 128 a 138% y 
resistencias no drenadas entre 15.7 y 18.6 kPa.  

Unidad 3.              (4.8 a 7.6 m) 

Compuesta por arena fina uniforme arcillosa (SC), 
color gris verdoso, de compacidad muy suelta a suelta (N 
= 4 a 8), y con fragmentos aislados de conchas. 

Unidad 4.              (7.6 a 8.6 m) 

Consiste en una delgada lente de arcilla de media a alta 
plasticidad (CH), con abundante arena fina, color gris 
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verdoso oscuro, de consistencia media (N = 4) y con 
fragmentos de conchas. 

Unidad 5.                (8.6 a >20 m) 

Constituida por una secuencia de estratos de arcillas de 
media y alta plasticidad (CH), con muy poca arena pero 
con fragmentos aislados de conchas, color gris verdoso, y 
con una consistencia blanda a media (N = 2 a 4) la cual se 
extiende hasta la profundidad máxima alcanzada en los 
sondeos. El contenido de agua se encuentra en promedio 
entre 42% y 92%, el límite líquido entre 49 y 84%, el 
límite plástico entre 21 y 30% y la resistencia no drenada 
entre valores de 24.5 y 33.4 kPa. 

El nivel freático se detectó coincidiendo con el nivel 
del terreno natural. 

4 PRONÓSTICO DE ASENTAMIENTOS 
4.1 Consideraciones de cálculo 

La carga máxima considerada fue la correspondiente a la 
época de estiaje, es decir cuando el nivel freático se 
encontrara más abatido. En tales condiciones se sabía que 
el espejo de agua coincide aproximadamente con el nivel 
de terreno natural, cuya elevación promedio es 
+101.85 m. 

En estas condiciones se consideró que el espesor del 
material colocado a fondo perdido (sin control de 
compactación) sería mínimo, ya que una vez superado el 
nivel del agua, dicho material podría compactarse al 
menos por bandeo. 

Considerando una incrustación de hasta 50 cm del 
material colocado a fondo perdido cuyo peso volumétrico 
sumergido es de 8 kN/m3, se estimó que su contribución a 
la carga del terraplén sería de 4 kPa. 

En cuanto a la contribución del material granular que 
sería colocado y compactado por arriba del nivel freático 
hasta la elevación de proyecto de +104.00 m, 
considerando un espesor total de 2.15 m y un peso 
volumétrico de 20.8 kN/m3, resultó una carga estimada de 
44.7 kPa. 

De manera que en total se obtuvo una presión de 
contacto en la base del terraplén de 48.7 kPa. 

Revisando la variación que presentaba la 
compresibilidad de los estratos arcillosos encontrados 
hasta 20 m de profundidad, se determinó que solamente 
era crítica en el estrato superior de arcilla orgánica, ya que 
en los subyacentes era sustancialmente menor y disminuía 
con la profundidad. 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la 
información de las líneas de refracción sísmica y otros 
sondeos directos cercanos en los que se detectó una capa 
dura poco después de los 20 m, para fines de cálculo se 
optó por considerar que los suelos compresibles podrían 

continuar hasta 40 m como máximo y se supuso que la 
compresibilidad no disminuía hasta dicha profundidad. 

4.2 Evolución de asentamientos 

Para calcular la magnitud y evolución de los 
asentamientos totales esperados, tanto por consolidación 
primaria como por consolidación secundaria se acudió al 
criterio de Zeevaert (1973), aplicando la siguiente 
expresión general:  
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itc Md σδ Δ= ∑
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donde: [δc]t = magnitud del hundimiento, en el tiempo t; 
di  = espesor del estrato considerado;  [Mep*]t = 
coeficiente de compresibilidad volumétrica equivalente en 
el tiempo t; Δσi = incremento del esfuerzo vertical debido 
a la compresión del cimiento dentro del área y a la 
profundidad media del estrato i. 

En los suelos finos saturados el coeficiente de 
compresibilidad equivalente en el tiempo para la 
compresión primaria se obtiene como: 
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donde:  t = tiempo para el cual se calcula el coeficiente de 
compresibilidad equivalente [Mv]; Tv = factor tiempo = 
Cv t / H2;  Tvc = factor tiempo para tc; H = espesor 
efectivo del estrato, el cual depende de las condiciones de 
drenaje;    Cv = coeficiente de consolidación; mv = 
coeficiente de compresibilidad volumétrica unitaria para 
la compresión primaria. 
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donde:  M = [(2m + 1)2 π2]/4; β = factor adimensional 
que mide la magnitud del fenómeno viscoso intergranular  
compresión secundaria) respecto a la compresión 
primaria. 

( ) ( )[ ]vv TTA ξξ +−= 1ln/111  (4) 

donde: ξ = factor adimensional que modifica el valor de 
Tv para tener el cuenta el fenómeno viscoso intergranular. 
Y para determinar el coeficiente de compresibilidad 
equivalente en el tiempo correspondiente a la compresión 
secundaria, se utilizó la siguiente expresión: 

[ ] ( ) ( )[ ]{ }201 1log ATTTTFmvmv vcVvt −++−= ξβ  (5) 

donde: mv = coeficiente de compresibilidad volumétrica 
unitaria para la compresión primaria. 

( ) ( ) ( )[ ]vc
wTvc
N wTewT /1ln2/101 −=  (6) 
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donde: w = π2 / 4;  eN = base de los logaritmos naturales. 

( )[ ]vcTaA ξ/172.21 22 −−=  (7) 

( ) Tvc
VCTa ξξ −+=

1
2 1  (8) 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−= −
∞

=
∑

*

0

* /21 vMT
N

m
v eMTF  (9) 

01
* TTT vv −=   (10) 

Tratándose de suelos finos parcialmente saturados o de 
suelos granulares, el módulo de compresibilidad 
equivalente se obtuvo como: 

[ ] ( )tctmvmv t /log1 β+=  (11) 

donde: mv = coeficiente de compresibilidad volumétrica 
unitaria para la compresión primaria, en este caso 
calculado como µc Mep; µc =(1 + µ)(1 – 2µ)/(1 - µ);      
µ= relación de Poisson y Mep = módulo de deformación 
elasto-plástico para estratos granulares. 

Con las expresiones anteriores se evaluó el 
asentamiento máximo esperado bajo el centro del 
terraplén (Fig. 3) y en los sitios donde se tienen 
estructuras principales, así como en distintos puntos sobre 
la trayectoria de las tuberías, dentro y fuera del terraplén. 

 

 
Figura 3. Curva de la evolución teórica de los asentamientos, al 
centro del terraplén.  

 

5 INSTRUMENTACIÓN 
5.1 Referencias de nivel provisionales 

Consistieron en estacas de madera, con la distribución 
mostrada en la Figura 4, las cuales se instalaron tres 
semanas después de haber logrado la estabilización del 
relleno de arena colocada a fondo perdido, al completar 
un espesor de relleno de 70 cm y alcanzar la elevación 
+102.5 m. Con estas referencias improvisadas se estuvo 

observando la evolución de los asentamientos por un 
período aproximado de un mes, hasta que se colocaron, el 
geotextil y la geored, y poco después las referencias de 
nivel permanentes. 

 
Figura 4. Localización de las referencias de nivel provisionales  

 

5.2 Referencias de nivel de proyecto 

Consistieron en bancos de nivel flotante, que constan de 
una placa base con dimensiones de 30x30 cm y 6.4 mm 
(1/4”) de espesor, ubicada al nivel que fueron instalados 
el geotextil y la geored, a la cual se suelda un tubo de 
acero de 76 mm (3/4”) de diámetro que se extiende 
conforme va aumentando el espesor del relleno en tramos 
de 1 m de longitud, estando protegido por un tubo exterior 
de polietileno corrugado de 15 cm (6”) de diámetro (Fig. 
5). 
 
 

 
Figura 5. Banco de nivel flotante  

 
Con estas referencias se estuvo observando la evolución 
de los asentamientos por un período aproximado de cinco 
meses, hasta que terminó la construcción del terraplén y 
que inició la construcción de las estructuras e 
instalaciones del proyecto. La distribución de estos 
testigos es la que se muestra en la Figura 6. 
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Dada la gran cantidad de actividades de construcción 
que vinieron a continuación, se dejaron de tomar 
mediciones, por un lapso aproximado de siete meses, pero 
éstas se retomaron una vez que se terminaron las 
estructuras y equipos principales. 

 

 
Figura 6. Localización de las referencias de nivel de proyecto 
 

5.3 Referencias de nivel en pisos y estructuras 

Consistieron en marcas de pintura sobre losas de piso, 
losas de cimentación de las trampas de diablos o de 
soportes de tuberías, y sobre columnas de estructuras. La 
ubicación de las referencias principales se muestra en la 
Figura 7. 

 

 
Figura 7. Localización de referencias de nivel en pisos y 
estructuras. 

6 MONITOREO 

En la etapa más temprana de la construcción del terraplén 
se emplearon las referencias de nivel provisionales, que se 
colocaron directamente sobre el terreno natural cuando la 
terracería tenía un espesor aproximado de 70 cm, 
incluyendo la parte de material incrustado. Dichas 

referencias solamente sirvieron durante un mes y se 
retiraron al momento de colocar la geored y el geotextil 
que marcó el proyecto. Descartando los puntos que 
pudieron verse afectados por el tránsito de equipos de 
construcción, el asentamiento promedio registrado al 
centro del terraplén durante el período indicado fue de 
15 cm (Fig. 8). 

 

 
Figura 8. Medición de los asentamientos con las referencias 
provisionales 
 
 

Una vez instalada la geored y el geotextil, se colocaron 
los testigos que marcó también el proyecto, consistentes 
en bancos de nivel flotante. Estos testigos se estuvieron 
nivelando durante un período de cinco meses, que fue lo 
que duró la construcción del terraplén, pero después de 
ese tiempo tuvieron que retirarse para dar paso a las obras 
civiles.  

El asentamiento total acumulado registrado al final del 
período indicado fue de 76.5 cm, aunque por la presencia 
de otra terracería anterior que se traslapa con el terraplén 
en su parte sureste, el hundimiento no fue totalmente 
uniforme, sino que fue menor en dicha zona por haber 
sido precargada (Fig. 9). 

 
Figura 9. Medición de los asentamientos con las referencias de 
proyecto 



274 Comparación entre los valores teóricos y reales de los asentamientos de un terraplén 
desplantado en suelos arcillosos muy blandos, y observado a lo largo de tres años  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

No obstante, al término de dicho período, en toda el 
área comenzó a observarse una disminución de la 
velocidad de deformación, lo cual dio la pauta para seguir 
adelante con la conexión de ductos importantes. 

Mientras se trabajó en las obras civiles dejaron de 
monitorearse los asentamientos hasta que después de otros 
siete meses en que aquéllas terminaron se marcaron 
nuevos testigos directamente sobre los pisos de concreto, 
los soportes de tuberías y las columnas del edificio de la 
estación de medición. 

Para ligar las lecturas de los testigos anteriores con las 
de los nuevos, se extrapoló en forma lineal la tendencia 
final de la curva del asentamiento registrado en el centro 
del terraplén, de tal forma que al iniciar la nueva etapa de 
mediciones se partió de un valor acumulado de 85 cm. 

Las nivelaciones de los nuevos testigos han cubierto un 
período de poco más de 10 meses, durante el cual se ha 
registrado un asentamiento adicional de 5 a 10 cm, en los 
testigos marcados sobre el piso, de manera que el 
asentamiento promedio total acumulado al presente 
resulta de 96 cm. 

 

Figura 10. Medición de los asentamientos con las referencias en 
pisos y estructuras 
 

 
En el edificio de la estación de medición el promedio de 
asentamiento está más cercano a 10 cm. 

7 RETRO-ANÁLISIS 

7.1 Teorías de Cálculo 

Puesto que los asentamientos medidos desde los primeros 
seis meses superaron la magnitud esperada, se hizo un 
nuevo cálculo de asentamientos, teniendo en cuenta los 
resultados de las mediciones a la fecha, es decir que se 
llevó a cabo un retro-análisis. 
Para tener una mayor sensibilidad de la posible variación 
de los resultados se efectuó el cálculo aplicando dos 
diferentes métodos de análisis.  

Como primera aproximación se empleó la Teoría 
clásica de Terzaghi (1956), que permite determinar los 
asentamientos debidos fundamentalmente a la 
consolidación primaria, aunque de manera implícita se 
está incluyendo una proporción no determinada de la 
consolidación secundaria.  

Como segunda aproximación se empleó la Teoría de 
Zeevaert (1973), que fue la que se aplicó al principio del 
proyecto y que permite determinar los hundimientos 
totales esperados, tanto por consolidación primaria como 
por consolidación secundaria. 

7.2 Ajuste de parámetros de compresibilidad 

Los parámetros que principalmente se hicieron variar 
fueron el módulo de variación volumétrica mv que se usa 
en la Teoría de Terzaghi y los factores mep y β que se 
usan en la Teoría de Zeevaert.  

En este último caso se tuvo cuidado de incrementar 
ambos parámetros en una proporción similar, a fin de no 
afectar el valor de mt, ya que están relacionados entre sí 
como se indica a continuación:  

mt = mv / β (12)  

El cálculo consistió en llevar a cabo varias iteraciones 
empleando valores cada vez mayores de los parámetros 
antes mencionados, obteniendo en cada caso una curva 
teórica de evolución de los asentamientos, hasta 
reproducir aquella que se asemejara lo más posible a la 
magnitud de las mediciones reales obtenidas del 
monitoreo de asentamientos.  
En las Tablas 4 y 5 pueden verse los parámetros de 
compresibilidad de la Teoría de Zeevaert, originales y 
ajustados, respectivamente. 

 
Tabla 4. Parámetros de compresibilidad de Zeevaert originales 
________________________________________________________ 
Unidad  Clasif.  Espesor   Mep    β   ξ     Cv    

 SUCS      m      cm2/N   adim.    adim. cm2/seg ________________________________________________________ 
1  SP-SC  1.5    -     -   -   - 
2    OH  3.3   0.0112  0.54     0.75  0.0017 
3     SC  2.8        -     -   -   - 
4    CH    1.0   0.0030  0.27     1.15  0.0045 

    5-1       CH  6.2   0.0027  0.44     0.50  0.0040 
    5.2    CH     25.2  0.0016  0.26     1.10  0.0030 
________________________________________________________ 
 

 
Tabla 5. Parámetros de compresibilidad de Zeevaert ajustados 
________________________________________________________ 
Unidad  Clasif.  Espesor   Mep    β   ξ     Cv    

 SUCS      m      cm2/N   adim.    adim. cm2/seg ________________________________________________________ 
1  SP-SC  1.5    -     -   -   - 
2    OH  3.8   0.0144  0.70     0.75  0.0092 
3     SC  2.8        -     -   -   - 
4    CH    1.0   0.0034  0.26     1.15  0.0045 

    5-1       CH  6.2   0.0035  0.44     0.50  0.0057 
    5.2    CH     25.2  0.0010  0.89     1.16  0.0065 
________________________________________________________ 
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Otro parámetro que también fue ajustado en el cálculo 
fue el espesor del estrato de arcilloso superior, ya que éste 
aumentaba ligeramente en dirección noroeste, según se 
deduce de la correlación estratigráfica entre los sondeos 
considerados. 

 
Dado que la carga del terraplén fue colocada de manera 

gradual, se simuló este efecto considerando que ella 
creció linealmente en el tiempo. 

 

7.3 Ajuste de la evolución del asentamiento con el 
tiempo 

A partir del retro-análisis realizado, se obtuvieron nuevas 
curvas de evolución de asentamientos, calculadas por 
métodos diferentes, las cuales concordaban 
aproximadamente con la magnitud medida a corto plazo 
(Fig.11), aunque a largo plazo pudiera haber una 
variación de varios centímetros. Para fines de análisis se 
recomendó considerar un valor máximo de 127 cm 
(Fig.12). 

 

 

 
Figura 11. Evolución de los asentamientos a corto plazo según el 
retro-análisis. 

 
 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha de realización del 

retro-análisis el asentamiento máximo medido al centro 
del terraplén fue de 96 cm, se concluyó que el remanente 
esperado a largo plazo sería de 30 cm. 

 
También se determinó que en los demás puntos de 

cálculo cabía esperar la misma evolución con el tiempo, 
de manera que para obtener el asentamiento remanente se 
aplicó un factor de proporcionalidad. 

 

Figura 12. Evolución de los asentamientos a largo plazo según el 
retro-análisis. 

8 CONCLUSIONES 

Resulta muy notoria la diferencia de casi el doble, entre el 
valor máximo del asentamiento teórico y el obtenido en la 
práctica. Evidentemente los datos de entrada fueron 
subestimados, lo cual puede atribuirse en parte a la 
dificultad que representa obtener muestras inalteradas de 
los suelos orgánicos arcillosos.  

Sin embargo, en la práctica también se han detectado 
factores inherentes a la naturaleza de este tipo de suelos 
tales como: su marcada heterogeneidad, la variación de la 
permeabilidad, vertical y horizontal, por su textura fibrosa 
y la influencia de los estratos adyacentes, las 
deformaciones por flujo plástico o baja resistencia al 
corte, la compresibilidad de las partículas sólidas, e 
incluso el contenido de gas en las muestras (Calderón et. 
al 2003). 

Teniendo en cuenta los resultados del retro-análisis 
realizado, y la similitud de las curvas teóricas de 
evolución de asentamientos, calculadas con diferentes 
teorías, se infiere que la permeabilidad no tuvo que ver 
tanto en la diferencia de resultados, toda vez que el 
coeficiente de consolidación casi no tuvo cambio.   

Dado que los principales ajustes se hicieron en los 
coeficientes de variación volumétrica, se concluye que la 
parte que principalmente fue subestimada fue la 
deformación debida a consolidación secundaria, que 
depende más de la compresibilidad de la parte sólida del 
suelo. Por la misma razón, la teoría con la que se logró el 
mejor ajuste fue con la de Zeevaert, que permite modelar 
de manera más precisa la componente de consolidación 
secundaria.  

Es conveniente considerar métodos diferentes o 
complementarios para evaluar mejor la deformabilidad de 
este tipo de suelos, los cuales podrían incluir pruebas de 
campo tales como el cono eléctrico o el presiómetro, ya 
que parece haber una componente muy importante de 
deformación inicial por desplazamiento o flujo plástico 
del suelo, según puede verse en la gráfica de la Figura 11 
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en la que se puede apreciar que aproximadamente el 75% 
del asentamiento se desarrolló en un lapso no mayor de 3 
años.   

Los asentamientos calculados bajo las instalaciones del 
proyecto no difieren mucho del máximo esperado al 
centro del terraplén, ya que en este caso se trataba de 
estructuras relativamente ligeras y la carga principal era 
debida al propio terraplén.  

Para estar al tanto de la evolución futura de los 
asentamientos se recomendó continuar con el monitoreo 
de las referencias topográficas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El módulo de rigidez obtenido a bajas deformaciones pro-
porciona muy valiosa información sobre algunas propie-
dades del suelo, lo cual es relevante en un amplio rango 
de actividades ingenieriles incluyendo el diseño de cimen-
taciones sujetas a cargas dinámicas, cargas cíclicas como 
las debidas al oleaje en ambiente marino, el estudio de 
problemas relacionado con la licuación de arenas y otros 
relativos al mejoramiento de suelo. 

Hoy en día existen técnicas bien establecidas para 
determinar la rigidez de los suelos en el laboratorio 
(cámara triaxial cíclica, columna resonante); en el campo 
pueden emplearse métodos geofísicos con los cuales se 
obtienen los valores de G para deformaciones pequeñas. 

En esta investigación se desarrolló una técnica alterna 
para la medición del módulo de rigidez. Para ello se ins-
trumentó una cámara triaxial con transductores piezoeléc-
tricos para realizar mediciones dinámicas en especímenes 
de suelo.  Se usaron cristales piezoeléctricos para medir la 
velocidad de ondas de compresión (VP) y la velocidad de 
ondas de corte (VS).  

Los resultados de los ensayes en muestras de suelo en-
sayados en la cámara triaxial instrumentada permiten: 
− Medir las velocidades de propagación de onda Vp y Vs 
− Evaluar el grado de saturación 
− Calcular la relación de Poisson 
− Obtener la rigidez para suelos con diferente presión 

confinante. 
El sistema desarrollado se validó,  comparando los 

resultados que se obtuvieron con él, con los obtenidos de 
ensayes realizados en campo como la sonda suspendida 

2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 
2.1 Transductores piezoeléctricos 
La piezoelectricidad es una propiedad que tienen ciertos 
materiales, la cual les permite transformar la energía 
mecánica en eléctrica y viceversa.  Los materiales piezo-
eléctricos comúnmente utilizados son el cuarzo y el zirco-
nato-titanato. En esta investigación se usaron cristales 
hechos de zirconato-titanato para medir las velocidad de 
propagación de las ondas de compresión y de corte  (VP y 
VS, respectivamente). 

Los elementos de flexión son cristales piezoeléctricos 
con los cuales se medirá la velocidad de onda de corte 
(VS)  y los discos piezoeléctricos los cristales que se 
usarán para la medición de las ondas de compresión (VP). 
Cada transductor puede ser fuente o receptor de ondas. En 
la Figura 1 se presenta una fotografía que muestra ambos 
tipos de cristales. Como se observa, los elementos de 
flexión tienen una altura de 12 mm, un ancho de 6.4 mm y 
un espesor de 0.6 mm. Por otro lado, los discos piezoeléc-
tricos (DP) tienen un diámetro de  6.4 mm y un espesor de 
0.41 mm. 

Los cristales piezoeléctricos se sueldan a un cable co-
axial de 0.039 pulgadas de diámetro ( 1 mm ) con el cual 
se aplica o conduce un voltaje. Dichos cristales se aíslan 
contra el agua con pintura dieléctrica (la cual contiene 
partículas metálicas en suspensión que le dan propiedades 
de conductividad) que servirá para conectar el cristal al 
polo neutro (tierra). Posteriormente se recubren con poliu-
retano transparente. Los cristales se colocan en el  cabezal 
y pedestal. La fijación de estos se realiza con pegamento 
epóxico.  
 

Propagación de ondas dinámicas en muestras de suelos en una cámara 
triaxial 

 
Propagation of dynamic waves in soil samples in a triaxial cell  

Mario Flores Guzmán, Estudiante de posgrado, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 
Efraín Ovando Shelley, Investigador, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Celestino Valle Molina, Investigador del Instituto Mexicano del Petróleo. 
 

RESUMEN: En esta investigación se desarrolló una técnica alterna para medir del módulo de rigidez. Para ello se instrumentó una 
cámara triaxial con cristales piezoeléctricos para medir la propagación de ondas en especímenes de suelo. A partir de estas 
mediciones es posible evaluar la rigidez, el grado de saturación del suelo y la relación de Poisson. Las pruebas se extendieron para 
estudiar el comportamiento estático no drenado del suelo con diferentes grados de saturación, y a diferentes presiones de 
confinamiento 

ABSTRACT: In this investigation an alternate technique was developed to measure shear modulus. Piezoelectric crystals were fixed 
to a triaxial cell to measure the velocity of wave propagation in soil specimens. Wave velocity values obtained experimentally in soil 
samples allows the evaluation of shear modulus, degree of saturation and Poisson ratio in a soil sample 
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Pedestal  y cabezal de una cámara triaxial 
instrumentada con cristales piezoeléctricos

cristales piezoeléctricos

Elementos
de flexión

Elementos
de compresión

 
Figura 1 Cabezal y pedestal de una cámara triaxial estática 
instrumentada con los cristales piezoeléctricos 

2.2 Desarrollo del sistema de medición 

La cámara instrumentada que se adaptó y acondicionó en 
el laboratorio de mecánica de suelos del Instituto de Inge-
niería para medir la velocidad de propagación de ondas en 
especímenes de suelo se muestra esquemáticamente en la 
Figura 2.  
 

Cámara triaxial instrumentada con 
cristales piezoeléctricos

Equipó de adquisición
de datos

Generador de 
funciones

Osciloscopio

 
Figura 2. Cámara triaxial instrumentado con cristales 
piezoeléctricos. 
 

Las coordinaciones de Geotecnia e Instrumentación 
trabajaron conjuntamente en el desarrollo del programa de 
adquisición de datos para analizar las señales que se 
obtienen de los cristales piezoeléctricos. Este programa se 
controla a través de un puerto serie con una computadora 
y, mediante un amplificador, excita los cristales para 
producir diferentes tipos de ondas.  

Para medir la propagación de ondas a través de una 
muestra de suelo se excitan los cristales con un generador 
de funciones (cuya salida es 10 V) amplificada 10 veces 

para aplicar una señal con amplitud de 100 Volts.  Se usó 
una señal senoidal con una amplitud de 200 volts pico a 
pico al transductor fuente.  El amplificador utilizado 
trabaja dentro de un amplio rango de frecuencias entre 75 
Hz y 800 kHz. Una vez que se excita al cristal fuente con 
la señal amplificada, el cristal receptor ubicado en el otro 
extremo de la muestra de suelo, registra la señal de arribo, 
y se calcula Δt. De manera simultánea la señal emisora y 
receptora se visualiza en tiempo real en un osciloscopio.   

En lo que se refiere al montaje de los cristales 
piezoeléctricos en el cabezal y pedestal, éstos en un 
principio fueron de lucita, pero al fijar los cristales con 
epóxico se estrellaron, lo cual hizo necesario adoptar otro 
tipo de material. Se maquinaron nuevas piezas con un 
material llamado nylamid, ligero y fácil de moldear.  

El análisis de señales obtenidas de los cristales 
piezoeléctricos para determinar el tiempo de arribo (Δt), se 
hizo con un programa de Labview desarrollado en la 
Coordinación de Instrumentación y una tarjeta de 
adquisición de datos que almacena y transfiere los datos a 
una computadora para su posterior análisis numérico. Se 
recomienda aplicar una onda senoidal, pues con este tipo 
de onda determinar los tiempos de arribo resulta mucho 
más simple y efectivo que con una onda cuadrada 
(Viggiani y Atkinson, 1995).  

3 EVALUACIÓN DE LOS CRISTALES 
PIEZOELÉCTRICOS 

El principal interés de la geotecnia con el uso de los 
elementos de compresión y flexión es obtener velocidades 
de propagación de onda P y S en muestras de suelo. Con 
dichas velocidades de onda se calculan parámetros 
elásticos del suelo como el módulo de Young, la relación 
de Poisson, el módulo de rigidez en muestras de suelo. La 
obtención de estos parámetros se asocian a deformaciones 
muy pequeñas por lo que se asume que el módulo de 
rigidez obtenido es el máximo Gmáx. Además, al someter 
al suelo a deformaciones en el rango elástico, la estructura 
no se daña y se asume que la medición realizada en la 
muestra de suelo no es destructiva.  

3.1 Condiciones y procedimiento de los ensayes 
realizados 

Los ensayes realizados en muestras de suelos fueron del 
tipo consolidadas no drenadas (CU). Se realizaron dos 
ensayes, una en muestra de suelo natural y otra en un 
suelo reconstituido del valle de México y a distintas  
profundidades. Todas las muestras de suelo natural se 
extrajeron con un tubo de pared delgada (tubos de 
aluminio, con el diámetro del tubo shellby) 
Una vez montada la muestra de suelo en la cámara triaxial 
cuyas dimensiones son de 3.5 cm de diámetro y 8.5 de 
altura, se inicia la etapa de saturación. Se aplica 
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incrementos de presión confinante y contrapresión, de tal 
forma que el esfuerzo efectivo en la cámara es de 0.1 
kg/cm².   Para cada incremento se mide las velocidades de 
onda P y S, y se correlaciona con la B de Skempton. 

Posteriormente, la muestra de suelo se somete a 
condiciones de consolidación isotrópica. Una vez que el 
suelo alcanza el 100% de consolidación primaria definido 
con el criterio de Taylor (1948), se aplica el siguiente 
incremento de esfuerzo, hasta alcanzar el tramo virgen de 
la curva de compresibilidad. Para cada incremento de 
esfuerzo de consolidación se mide las velocidades de onda 
P y S. La muestra ensayada se consolidó con un esfuerzo 
efectivo igual a dos veces el esfuerzo vertical efectivo de 
campo, estimado a la profundidad media de la muestra de 
suelo. 

Posteriormente se cierra la válvula del drenaje y se le 
aplica una carga axial o cíclica a la muestra de suelo hasta 
llevarlo a la falla (Fig. 3). 

 

Receptor

Emisor

Muestra de suelo

Celda de carga

 
Figura 3 Montaje de una muestra de suelo en la cámara triaxial 
cíclica instrumentada con cristales piezoeléctricos 

 

3.1. Análisis de resultados en suelo natural 

3.2.1 B de Skempton 
Este Inciso se muestran los resultados de un ensaye 
realizado en una muestra de suelo del tipo consolidado no 
drenado (CU) obtenida del exlago de Texcoco a 21.2 m de 
profundidad. Durante la etapa de saturación se midieron 
las velocidades de onda P y S, y se correlacionaron con el 
valor B de Skempton, como se muestra en las figuras 4.  
En dicha figura se observa que la velocidad de onda de 
compresión aumenta al incrementarse la B de Skempton. 
Esto se debe a que inicialmente las ondas de compresión 
viajan a través de la estructura del suelo y del agua. 
Cuando se satura la muestra de suelo, las ondas de 
compresión viajan únicamente a través del agua hasta 
alcanzar una velocidad de onda de 1530 m/s, según datos 
observados. En cambio, se observa cómo la onda cortante 

medida en la muestra de suelo permanece constante 
conforme aumenta la B de Skempton. 

Con las dimensiones conocidas de la probeta y los 
tiempos de arribo de las ondas S y P, se determina la 
relación de Poisson de acuerdo al esquema de cálculo 
mostrado en la Figura 5. En dicha figura se puede apreciar 
cómo la relación de Poisson tiende a 0.5 al incrementarse 
la B de Skempton. La escasez de estudios experimentales 
para determinar la relación de Poisson, se debe en gran 
medida a la dificultad de medir deformaciones en 
dirección ortogonal en el rango lineal en las muestras de 
suelo. La técnica que aquí se presenta para la 
determinación del cociente de Poisson es una de las 
aportaciones principales de esta investigación. 
 
 

 
Figura 4 Comportamiento de la velocidad de onda de 
compresión (Vp) y cortante (Vs) al incrementarse la B de 
Skempton. 
 
 

 
Figura 5 Influencia de la B de Skempton en la Relación de 
Poisson obtenidas de las velocidades de onda P y S 

 

3.2.2 Influencia del esfuerzo efectivo 
Se muestran y analizan los resultados de las mediciones de 
velocidades de onda P y S en las muestras de suelo 
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ensayadas. Se evalúa el comportamiento que tienen dichas 
ondas al incrementarse el esfuerzo efectivo de 
consolidación. Para cada incremento de esfuerzo efectivo 
de consolidación se miden las velocidades de onda P y S. 

En las Figuras 6 y 7 se observan las señales obtenidas 
de los cristales piezoeléctricos en graficas de amplitud vs 
tiempo para diferentes esfuerzos efectivos. En la Figura 6, 
se muestran gráficas que corresponden a las señales 
obtenidas de los elementos de compresión donde se 
observa que el tiempo de arribo no varía al incrementarse 
el esfuerzo de consolidación, lo cual se debe a que una 
vez saturada la probeta, las ondas P viajan a través del 
agua. En la Figura 7, se observa que el tiempo de arribo 
de las señales obtenidas de los elementos de flexión va 
disminuyendo al incrementarse el esfuerzo efectivo de 
consolidación.  
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Figura 6 Influencia del esfuerzo efectivo en las velocidades de 
onda de compresión 
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Figura 7 Influencia del esfuerzo efectivo en las velocidades de 
onda de flexión 

En las Figuras 8 y 9 se muestra el comportamiento de 
la velocidad de ondas P y S medidas en una muestra de 
arcilla al incrementarse el esfuerzo efectivo de 

consolidación. En la Figura 8, se aprecia que la velocidad 
de las ondas P no varía al incrementarse el esfuerzo 
efectivo. En cambio en la Figura 9 se observa que la 
velocidad de las ondas S aumenta al incrementarse el 
esfuerzo efectivo de consolidación. Con respecto a la 
velocidad de onda cortante obtenida a diferentes esfuerzos 
efectivos, se obtienen correlaciones lineales entre estos 
dos parámetros. 

El análisis de los resultados obtenidos en los ensayes 
efectuados con la cámara triaxial instrumentada con los 
elementos de compresión y de flexión, permitió 
determinar la resolución de los cristales, y, en particular, 
estimar su capacidad para obtener mediciones confiables 
de la velocidad de onda P y S. Además, los resultados 
obtenidos en el laboratorio, se compararon con los 
obtenidos en campo mediante la técnica de sonda 
suspendida. Se observó que los resultados obtenidos en 
este trabajo son congruentes con los de campo, Figura 10. 

 
 

 
Figura 11 Curva de compresibilidad de una muestra de arcilla 
reconstituida obtenida del sitio SCT. 

 
 

 
Figura 12 Velocidades de compresión obtenidas a diferentes 
esfuerzos efectivos de consolidación. 
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Figura 13 Velocidades de onda de corte obtenidas a diferentes 
esfuerzos efectivos de consolidación. 

4. CONCLUSIONES 

Las aplicaciones inmediatas del equipo de laboratorio 
desarrollado en este trabajo consisten en: 
− Medir la propagación de velocidades de onda en una 

muestra de suelo en el laboratorio. 
−  Evaluar la rigidez del suelo en el rango lineal de 

deformaciones angulares. 
−  Correlacionar el grado de saturación del suelo con la 

velocidad de ondas de cuerpo. 
−  Obtener los parámetros elásticos a bajos niveles de 

deformación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Como parte de los trabajos de ampliación de una planta 
industrial se requirió construir diversas estructuras de 
procesos y servicios en un predio ubicado al oeste de la 
ciudad de Poza Rica, Ver., en la margen derecha del río 
Cazones. 

Durante la campaña de exploración geotécnica se 
detectó un estrato superficial de arcilla limosa con lentes 
de arena y compresibilidad variable, por los 
requerimientos de servicio, operación e instalaciones, las 
cimentaciones de las edificaciones y equipos fueron 
propuestas con zapatas aisladas o corridas, desplantadas 
sobre el estrato de arcilla limosa detectado. Con estas 
condiciones, al revisar los asentamientos que presentaran 
las estructuras, se determinaron asentamientos diferidos 
mayores a los permisibles. Por esta razón, se realizó la 
sustitución del suelo existente con material granular con 
finos (grava arcillosa), en un espesor del orden de 1.00 m 
por debajo del nivel de desplante. 

Para verificar en campo la compresibilidad del material 
colocado y poder determinar el módulo de deformación 
del material, se llevó a cabo una prueba de placa con carga 
controlada, realizando ciclos de carga-descarga, 
monitoreando los asentamientos y determinándose las 
componentes elasto-plástica y visco-plástica de la 
deformación del material, conforme a la teoría 

desarrollada por el Dr. L. Zeevaert (1973), se compara la 
deformabilidad de los materiales, tomando en cuenta que 
las pruebas de laboratorio se realizaron a la fracción fina 
del material y en campo se tiene la presencia de la 
fracción gruesa también. 

2 PROYECTO 
2.1 Edificaciones  

En términos generales, las edificaciones se resolvieron 
con marcos y muros de concreto reforzado que aportan 
rigidez a las estructuras, las losas de entrepiso, en su caso, 
y las de azotea también son de concreto reforzado. 

De manera particular, la estructura donde se realizó la 
prueba de placa, tiene una superficie total de 514 m2 y 
una altura de 10 m en la zona central. El edificio que 
alojará una subestación eléctrica, transmite una carga 
vertical máxima de 71 toneladas por apoyo. 

Las trayectorias de los bancos de ductos de energía y 
de control que interconectan las áreas de transformadores 
e instrumentación, y las restricciones de la normatividad 
interna de la planta que no permite colocar cimentaciones 
por encima de instalaciones, fueron la causa de que el 
nivel de desplante de las zapatas, tanto las aisladas como 
las corridas, se propusiera a 2 m del terreno natural (Fig. 
1). 

Prueba de campo para control del módulo de deformación de un relleno 
granular con una fracción arcillosa significativa 

Field test for determination of the Strain Modulus of a coarse soil with a clay fraction 

Héctor Moreno Alfaro, Petróleos Mexicanos, D.F., México 
Alejandro M. López Ortiz, Petróleos Mexicanos, D.F., México 

RESUMEN: Al revisar el comportamiento de cimentaciones superficiales de edificaciones y equipos considerándolas apoyadas en un 
estrato superficial de arcilla limosa detectado en la exploración, se determinaron asentamientos mayores a los permisibles, para 
garantizar un comportamiento adecuado de las cimentaciones, se realizó la sustitución del estrato mencionado, con una grava 
arcillosa de banco. Con el objeto de verificar en campo la compresibilidad del material colocado y poder determinar el módulo de 
deformación del material, se llevó a cabo una prueba de placa con carga controlada, se presentan los resultados del monitoreo 
realizado durante la ejecución de la prueba, la determinación de las componentes elasto-plásticas y visco-plásticas de la deformación 
del material conforme la teoría del Dr. L. Zeevaert, y la comparación entre la deformación teórica y la deformación real del material 
colocado, haciendo el ajuste correspondiente por el porcentaje de materiales granulares mayores involucrados n las pruebas de 
compresibilidad. 

ABSTRACT: When reviewing the behavior of flat foundations of buildings and equipment considering support in a superficial clay 
layer detected in the exploration, greater settlements to the permissible ones were determined, to guarantee a fit behavior of the flat 
foundations, was made the substitution of the mentioned layer, with a clay-gravel of bed. with the intention of verifying in field the 
compressibility of the placed material and to be able to determine the module of deformation of the material, was carried out a test of 
plate with controlled load, appear the results of the monitoreo made during the execution of the test, the determination of the elasto-
plastic and visco-plastic components of the deformation of material it conforms the theory of the Dr. L. Zeevaert, and the comparison 
between the theoretical deformation and the real deformation of the placed material. 
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Figura 1. Sección de subestación eléctrica. 

 

2.2 Sustitución. 

De los análisis realizados para las condiciones naturales 
del sitio, una cimentación superficial desplantada a 2 m, 
después de 20 años de servicio, presentaría hundimientos 
diferidos del orden de 11 cm, con valores máximos de 18 
cm en algunos puntos, valores totalmente inaceptables. 

Por el motivo antes expuesto y para conseguir 
modificar favorablemente las propiedades de resistencia y 
compresibilidad del material de desplante, se decidió 
realizar la sustitución del suelo original del sitio por una 
grava arcillosa, procedente de un banco de materiales 
local, colocada en capas compactadas al 95% de su peso 
volumétrico máximo, PVSM, conforme al ensaye de 
control AASHTO estándar, con un contenido de agua +/- 
2% de su humedad óptima, la distribución granulométrica 
del material de sustitución y los resultados de las pruebas 
de compactación AASHTO estándar que se realizaron a 
los muestreos del banco se consignan en las Figuras 2 y 3 
respectivamente. 

 

2.3 Condiciones estratigráficas 

Dentro del área donde será construido el edificio de la 
subestación, se perforó un sondeo del tipo mixto para 
caracterizar las condiciones estratigráficas del sitio (Fig. 
4). Este sondeo permite establecer la siguiente secuencia. 

Una capa de materia vegetal de 0.30 m, a continuación 
con un espesor de 3.70 m un estrato de arcilla limosa con 
láminas delgadas de arena fina consistencia media y 
plasticidad media, contenido de agua del orden del 25%. 

En seguida se tiene un estrato de 2.00 m de espesor, 
forado por grava y cantos rodados empacados en arena de 
fina a muy fina, poco arcillosa, mal graduada, en estado 
moderadamente compacto. 

 

 
Figura 2. Curvas Granulométricas. 

 
 

 
Figura 3. Ensaye de compactación AASHTO estándar. 

 
 
A continuación y hasta los 8.60 m, se reportó la 

presencia de roca sedimentaria de naturaleza calcárea, en 
estado alterado, asemejando un suelo arcilloso firme y 
duro, moderadamente resistente, la roca se identifico 
como Lutita alterada; esta formación se continuo 
presentando, cambiando el estado de la roca a poco 
alterada, con un RQD del 80%. 

2.4 Pronóstico de comportamiento 

Las propiedades mecánicas de la grava arcillosa que 
sustituirá el material local, se obtuvieron de una serie de 
ensayes de modulo de deformabilidad en especímenes 
labrados en material gravo-arcilloso, compactado al 95% 
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de su peso volumétrico máximo, PVSM, conforme al 
ensaye de control AASHTO estándar, con un contenido de 
agua +/- 2% de su humedad óptima, la constitución del 
material es: 45% gravas, 15% arenas y 40% finos, 
retirando los tamaños mayores a 1”, los parámetros 
representativos de la grava arcillosa se consignan en la 
Tabla 1. 

En este orden de ideas, se realizó un pronóstico del 
comportamiento de la cimentación, modificando los datos 
del terreno natural por los del material de sustitución, 
obteniéndose hundimientos diferidos del orden de 4 cm 
con valores máximos de 5 cm en algunos puntos, estos 
valores están dentro de la tolerancia y permiten esperar un 
adecuado comportamiento de la cimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Secuencia estratigráfica del sitio. 

3 PRUEBA DE PLACA 

Con el objeto de verificar en campo la compresibilidad del 
material colocado y poder ratificar el valor del módulo de 

deformación del material, se llevó a cabo una prueba de 
placa con carga controlada, realizando ciclos de carga-
descarga, monitoreando los asentamientos al momento de 
aplicar cada incremento de carga y los que se siguieron 
presentando durante un lapso de estabilización para cada 
incremento de carga. 
 

 
Tabla 1 Parámetros representativos de la grava arcillosa. 

Parámetro Valor  
Peso Volumétrico 2100.00 kg/m3 
qu 1.27 kg/cm2 
Me 0.0014 cm2/kg 
Cuu 0.40 kg/cm2 
Mz0 0.0052 cm2/kg 
η 0.35  

 

3.1  Pronóstico de respuesta 

Previo a realizar la prueba aplicando los criterios del Dr. 
L. Zeevaert, se calcularon los asentamientos que tendrá 
una placa de 20” de diámetro para cada incremento de 
carga programado, los parámetros del material 
considerado son los presentados en la Tabla 1 y los 
resultados obtenidos se consignan en la Tabla 2. 

Conforme a estos resultados la placa, al concluir la 
prueba, deberá hundirse del orden de 7 mm, si es que las 
propiedades de compresibilidad del material de sustitución 
colocado en campo corresponden con los parámetros 
obtenidos en laboratorio. 

3.2 Ejecución de la prueba 

La prueba se realizó conforme al procedimiento de la 
referencia 1, la secuencia de carga se estableció en el 
procedimiento de la referencia 2 y el sistema de prueba se 
instaló atendiendo lo que recomienda la norma ASTM D 
1194-94, en resumen, el programa de ejecución se indica 
en la Tabla 3. 

Los asentamientos se monitorearon mediante tres 
micrómetros con 0.01 mm de precisión, distribuidos en el 
perímetro de la placa. Al respecto, se establecieron 
criterios de aceptación de las lecturas en los micrómetros, 
Tabla 4 

3.3 Resultados 

La prueba se desarrolló conforme al programa de 
ejecución, Tabla 3, la totalidad de las lecturas en los 
micrómetros cumplió el criterio de aceptación identificado 
como normal en la Tabla 4; la presión de contacto, 
conforme lo programado, se llevo a las 20.4 ton/m2, con 
este valor, se registró un asentamiento máximo en la placa 
de 1.94 mm; los tres ciclos de carga y descarga se 
presentan en la Figura 5. 
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Tabla 2 Resumen de resultados. 
Presión de 
contacto  ton/m2 

Viscoplástico 
mm 

Total 
mm 

0.50  0.17  0.31  
1.00  0.34  0.61  
2.00  0.66  1.20  
3.00  0.98  1.78  
4.00  1.26  2.35  
5.00  1.57  2.91  
6.00  1.86  3.46  
7.00  2.13  4.00  
8.00  2.41  4.54  
9.00  2.67  5.07  
10.00  2.94  5.59  
11.00  3.19  6.11  
12.00  3.45  6.62  
13.00  3.70  7.13  
14.00  3.94  7.64  

 
 

Tabla 3 Programa de ejecución de la prueba de placa. 
Acción  
Presión máxima de contacto. 20.50 ton/m2 
Carga final en el gato. 4.20 ton 
Numero de incrementos de 
carga. 

7 

Lapso por incremento. 15 minutos o menos si el registro 
de deformación en los 
micrómetros se mantiene sin 
cambio por un lapso de 5 
minutos. En todo caso, dicho 
lapso no será menor a 5 min.

Números de ciclos de carga. 3, en el primero se alcanzara el 
40% de la presión máxima de 
contacto, en el segundo el 80% y 
el 100% en el tercer ciclo.

Lapso de descarga. 5 minutos 
 

 
Los desplazamientos monitoreados al inicio y final de 

cada incremento de la presión de contacto en los tres 
ciclos (Fig. 6), permiten diferenciar claramente los 
desplazamientos por los comportamientos elasto-plástica y 
visco-plástico del material colocado en campo. 

Conforme la teoría desarrollada por el Dr. L. Zeevaert, 
la fórmula (1) es aplicable para calcular el desplazamiento 
vertical de un estrato de espesor 2H sujeto a un 
incremento de esfuerzo Δσz en términos del módulo de 
deformación para el comportamiento elasto-plástico, Mep, 
la relación de Poisson, ν, y el valor κv; que representa la 
deformación visco-plástica adicional después que un lapso 
de tiempo transcurrió. 

( )
z

H
vep

M
c

σκνδ Δ××+××= 21
 (1) 

donde:  

( )( )
ν

νυ
ν

−
−+

=
1

211
c  (2) 

 
 
 

 
Tabla 4 Criterios de aceptación de las lecturas en los 
micrómetros. 

Condición 

Distancia máxima entre 
lecturas micrométricas al 
final de un escalón de 
carga.

Criterio de Aceptación 

Normal Inferior a 1.05 mm, (15% 
de la deformación total 
prevista ocurra) 

Proceso deseable que 
permite tomar los 
promedios de lecturas 
de deformación en el 
análisis de resultados.

Aceptable Desde 1.05 hasta 2.10 
mm, (entre 15 y 30% de 
la deformación prevista) 

Proceso aceptable pero 
se descartarán.  

No Aceptable Mayor a 2.10 mm 
(30% de la deformación 
prevista) 

Proceso con fuerte 
incidencia de 
afectaciones por la 
presencia de gravas; 
repítase el ensaye en 
un área cercana.

 
En la Figura 7 se grafican el pronóstico de 

asentamientos, los asentamientos monitoreados y los 
analíticos aplicando la Teoría del Dr. L. Zeevaert. 

Se destaca que el pronóstico de asentamiento se calculó 
con parámetros de laboratorio, numeral 3.1 del presente 
escrito, sin embargo, toda vez que el material del sitio 
presenta material grueso, indeformable para los rango de 
presiones que se tienen en la práctica, este pronóstico 
también se grafica al 40% de su valor, este porcentaje es 
el correspondiente al contenido de finos del material. 

 

 
Figura 5. Asentamientos monitoreados en la prueba de placa. 
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Figura 6. Asentamientos monitoreados al inicio y final de cada 
incremento de la presión de contacto. 

 
 

 
Figura 7. Asentamientos teóricos, analíticos y monitoreados. 
 

Se destaca que el pronóstico de asentamiento se calculó 
con parámetros de laboratorio, numeral 3.1 del presente 
escrito, sin embargo, toda vez que el material del sitio 
presenta material grueso, indeformable para los rango de 
presiones que se tienen en la práctica, este pronóstico 
también se grafica al 40% de su valor, este porcentaje es 
el correspondiente al contenido de finos del material. 

Adicionalmente, con base en la fórmula (1) y los 
desplazamientos monitoreados durante la prueba, para 
cada incremento de la presión de contacto de la prueba 
realizada se determinaron los valores del módulo Mep, y 
de κv, calculándose los asentamientos analíticos, Figura 7, 
para los valores de ν = 0.25 y 2H = 1.0m. 

De esta manera, se tiene que los asentamientos: de la 
prueba de placa; pronosticados ajustados al 40% y los 
analíticos son de magnitud semejante. 

De la fórmula (1), se propone: 

( )
vep

M
z

M κ+= 1
 (3) 

los valores de Mep, Kv y Mz, asociados al esfuerzo de 
confinamiento, σc, correspondiente a cada incremento de 
presión de la prueba realizada, se presentan en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Módulos de deformación, asociados al esfuerzo de 
confinamiento. 

4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 Efectos de las gravas. 

Conforme a los resultados de la prueba de placa realizada, 
la presencia de las gravas incide de manera importante en 
el comportamiento del material, aun y cuando la fracción 
arcillosa es significativa. 

El hecho de emplear la Teoría del Dr. L. Zeevaert, para 
hacer un pronóstico de asentamientos, numeral 3.1, y 
ajustar dicho pronostico de manera que solo se represente 
el asentamiento de la fracción arcillosa conforme al 
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porcentaje en el que participa en la conformación del 
material, ratifica  que las gravas, al ser indeformables, 
únicamente distribuyen a la fracción arcillosa los 
esfuerzos que genera la presión de contacto en la 
superficie, a esta situación, desde la perspectiva de la 
mecánica de materiales le resulta aplicable el Principio de 
Saint-Venant, el cual establece lo siguiente:“a cierta 
distancia de la sección donde actúa un sistema de fuerzas, 
la distribución de tensiones es prácticamente 
independiente de la distribución del sistema de fuerzas, 
siempre que su resultante y momento resultante sean 
iguales”, como regla general, se puede estimar que esta 
distancia es igual a la dimensión característica de la zona 
de aplicación de las cargas. 

4.2 Fracción arcillosa 

Como ya quedo establecido, la Teoría del Dr. L. Zeevaert 
es aplicable a la fracción arcillosa del material, toda vez 
que los asentamientos analíticos (Fig. 7), presenta valores 
y trayectorias semejantes a lo obtenido en la prueba de 
placa. 

En este mismo sentido se tiene que, el comportamiento 
del parámetro de deformación elasto-plástica de la 
fracción arcillosa del material, Mep, obtenido de los 
resultados de la prueba de placa, asociado al esfuerzo de 
confinamiento por cada incremento de la presión de 
contacto (Fig. 8), es congruente con la teoría desarrollada 

De igual forma, el parámetro κv, asociado a la 
deformación visco-plástica, es lineal porque el lapso de 
estabilización para cada incremento de carga es del orden 
de 15 a 20 minutos. 

5 CONCLUSIONES 

− La prueba de placa es un recurso útil y no muy costoso 
para estudiar la respuesta bajo carga de materiales 
heterogéneos difíciles de muestrear y modelar. 

− La duración de las pruebas de placa es función 
principalmente de la permeabilidad y condiciones de 
drenaje del suelo donde se ejecute. 

− Se verifica la validez de la Teoría del Dr. L. Zeevaert 
para modelar la compresibilidad de suelos no 
saturados.  

− No obstante tratarse de un material clasificado como 
granular (60% es mayor a la malla No. 200), su 
comportamiento mecánico se modela como material 
cohesivo, en virtud de que la matriz cohesiva envuelve 
totalmente a la fracción granular. 

− Los principios de la Teoría de la Elasticidad se aplican 
con razonable precisión a la masa del suelo, tomando 
cuidadosamente en cuenta la naturaleza discontinua del 
suelo. 

− Las pruebas en sitio constituyen una herramienta útil, 
tanto para diseño, como para control en técnicas de 
mejoramiento masivo de suelos. 

REFERENCIAS 

[1] ICA FLUOR, S. de R.L. de C.V. (2010), Informe 
interno: Procedimiento para la ejecución de una prueba 
de placa, Rev. 3. Complejo Procesador de Gas Poza 
Rica, Ver. México. 

[2 ]ICA FLUOR, S. de R.L. de C.V. (2010), Informe 
interno: Reporte LPT-01 SE15, ejecución de una 
prueba de placa. Complejo Procesador de Gas Poza 
Rica, Ver. México. 

BIBLIOGRAFÍA 

Zeevaert, L (1973). Foundation Engineering for difficult 
subsoil conditions. Ed. Van Nostrand Reinhold Co. 
New York , USA. 

ASTM D1194-94, Standard Test Method for Bearing 
Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings. 
ASTM International, USA. 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El tepetate es considerado un material inerte, el cual es 
ampliamente usado en la industria de la construcción 
desde hace muchos años en terraplenes para pavimentos o 
como material de sustitución bajo las cimentaciones. Sin 
embargo, hasta hoy no se ha definido que es en realidad 
este material y no se cuenta con mucha información 
acerca del tema, al menos no de sus propiedades físicas y 
mecánicas, (importantes en la Ingeniería Civil) ya que hay 
una gran cantidad de estudio acerca de sus propiedades 
agrológicas (importantes para la agronomía), ya que desde 
tiempos prehispánicos, se ha tratado de incorporarlos a la 
agricultura, fragmentándolos y abonándolos (Rodríguez-
Tapia, 2004) así como estudios acerca de su clasificación  
y origen geológico. Este estudio pretende definir al 
tepetate en base a la caracterización de sus propiedades 
índice y mecánicas.  

El término tepetate es utilizado en México,  para 
designar a depósitos o estratos de material volcánico 
endurecido.  Este término proviene del náhuatl tepetlatl 
(Xido en lengua Otomí) que a su vez es formado de las 
raíces tetl=Piedra y petlatl=estera, que podría ser 
traducido como petate (estera) de piedra (Simeón, 1885). 
Los tepetates han sido reportados en diferentes países 

principalmente en América Latina en los cuales son 
denominados con diferentes nombres, tales como silcrete 
en los E.U.A.; talpetate en Nicaragua; hardpan, duripan y 
cangahua en Colombia y Ecuador; cancagua, moromoro, 
tosca y ñadis en Chile, hardpan en Perú y  kora y masa en 
Japón (Zebrowski, 1992).  
En el centro de México los tepetates ocupan una área 
mayor a 300 mil ha, siendo una superficie importante 
(Navarro-Garza et al, 2004).  

En la Ciudad de Querétaro (Qro., México) es muy 
utilizado el tepetate como material para sustitución de 
suelo, cuando el suelo del lugar no cumple los requisitos 
necesarios para la construcción de alguna obra civil. 
Dentro de los métodos de mejoramiento de suelos está el 
método de mejoramiento por sustitución, este se podría 
describir como la sustitución del suelo del lugar por otro 
inerte que cumpla las características deseadas.  
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española se entiende por caracterizar: Determinar 
los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 
claramente se distinga de los demás. (Diccionario de la 
Lengua Española, 2005) 

De lo anterior, podríamos decir que para caracterizar un 
material, en este caso el tepetate, tendríamos que 
determinar sus atributos peculiares, que para el interés de 
nuestra ciencia, sería la determinación de sus propiedades 
índice y mecánicas. 

Caracterización del material denominado “Tepetate” 
Characterization of the material called “Tepetate” 

T. López-Lara, J.B. Hernández-Zaragoza, División de Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma de Querétaro. 
 J. Horta-Rangel, M.L. Pérez-Rea y D. Rosales-Hurtado, División de Estudios de Posgrado , Universidad Autónoma de 

Querétaro. 
V. M. Castaño-Meneses, Instituto de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Autónoma de México, 

Campus Juriquilla, Querétaro, Qro; México. 
 

 
RESUMEN: El tepetate es un material de características inertes que se usa en la región de Querétaro (Querétaro, México) y sus 
alrededores.  Dicho material se utiliza frecuentemente y tiene varias aplicaciones en la Industria de la Construcción, tales como 
terraplenes para Pavimentos y Cimentaciones para diferentes edificaciones, entre otras.  Sin embargo, dicho material no ha sido 
caracterizado en cuanto a sus propiedades índice y mecánicas, las cuáles definirían de manera formal a dicho material y se podría 
comparar con las propiedades de algunos otros materiales inertes que se usan en otras regiones. Este estudio abarca la mayoría de los 
bancos de tepetate ubicados en la zona norte de la Cd. de Querétaro, de los cuales se pudo concluir que el tepetate se clasifica como 
un SM (Arena limosa) con un contenido aproximado de 70% de arenas, 20% de finos y 10% de gravas, con poca o nula plasticidad, 
con resistencia promedio de 0.9 kg/cm2 y con valores de permeabilidad de 10-7 m/s en promedio.   

ABSTRACT: The tepetate is a material which has inert characteristics and it’s very used in the region of Querétaro (Querétaro, 
México) and the surrounding area. This material is frequently used and has several applications in the construction industry, such as 
pavement embankment and foundations for different buildings, among others. However, this material has not been characterized in 
their index and mechanical properties, which will formally define such material and could be compared with the properties of some 
other inert materials used in other regions. This study covers most of the tepetate banks located in the north of the City of Querétaro, 
of which it was concluded that the tepetate is classified as SM (silty sand) containing approximately 70% of sand, 20% of fine 
grained soil and 10% of gravel, with a low or null plasticity, with average strength of 0.9 kg/cm2 and an average permeability of 10-7 
m / s. 
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2 METODOLOGÍA 

El trabajo fue realizado en la ciudad de  Santiago de 
Querétaro, (Querétaro, México).  Ubicado con las 
coordenadas geográficas de latitud igual a 20°35′15″N, 
longitud 100°23′34″W y con una altitud media sobre el 
nivel del mar de de 1820 m. El cono urbano de la ciudad 
de Querétaro está compuesto además por los municipios 
de Corregidora y El Marqués. Para el presente trabajo se 
muestreó en distintos bancos de material existentes en la 
periferia del cono urbano en la zona norte, en los lugares 
conocidos como Tlacote (T)  y Jurica (J). El área de 
estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas 
20°38’56’’N y 20°39’5’’N y 100°25’17’’W y 
100°29’57’’W, a una altura promedio de 1872 msnm.  

Ya que el objetivo central del proyecto era efectuar la 
caracterización del tepetate, la primera actividad fue 
ubicar bancos de extracción de este material, siempre 
tratando de que fueran bancos (Tabla 1) de los cuales 
actualmente se esté utilizando el material para así tener 
una idea de la calidad con la que cuentan los materiales 
utilizados en este momento en el municipio. Los bancos 
seleccionados están teniendo usos distintos, como son los 
siguientes: uso exclusivo para fraccionamientos del tipo 
residencial, aplicación en base o sub-base para la 
construcción de pavimentos y venta al público en general. 
Es oportuno mencionar que el banco T2 se encuentra 
abandonado. 

 
 

Tabla 1. Ubicación de los sitios de toma de muestras. 

Designación del banco Coordenadas Geográficas 

Sitio T1 20°39'41''N - 100°29'34'' O 
Sitio T2 20°39'15''N - 100° 29'15'' O 
Sitio T3 20°39'07''N - 100°28'53'' O 
Sitio J1 20°40'09''N - 100°27'50'' O 
Sitio J2 20°38'59''N - 100°25'33'' O 

 
 
La caracterización del tepetate consistió en la 

evaluación de las siguientes propiedades índice y 
mecánicas del material, realizadas mediante la normativa 
correspondiente a la American Society for Testing and 
Materials (mencionada solamente como ASTM en 
adelante): 
− Peso volumétrico Seco Suelto (Volumen que considera 

el peso ocupado por el material y los vacíos entre sus 
partículas). 

− Granulometría (Tamaño de agregados que lo 
constituyen). 

− Límite líquido, límite plástico e índice plástico 
(Determinación de la plasticidad del material y por 
ende, de la existencia de expansión). 

− Clasificación mediante el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos ( SUCS, que denomina el tipo 
de suelo) 

− Compactación Proctor Estándar (Determina la mejor 
densidad del material). 

− Resistencia a compresión simple (Valor de resistencia 
del material). 

− Coeficiente de permeabilidad (Define la velocidad del 
agua a través del material). 

3 RESULTADOS  

3.1 Peso volumétrico Seco suelto. 

Dado que el tepetate suele ser tomado como una arena se 
realizó la determinación del Peso Volumétrico Seco 
Suelto (PVSS), para obtener un valor medio que pueda ser 
comparado al mismo peso pero en arenas. La 
determinación se hizo en cada uno de los bancos previo 
cuarteo del material mismo. Presentándose los resultados 
en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Peso Volumétrico Seco Suelto (PVSS). 

Banco Kg/m3 t/m3 

Sitio Tlacote 1 1165.2 1.165 
Sitio Tlacote 2 1077.36 1.077 
Sitio Tlacote 3 1357 1.357 
Sitio Jurica 1 1141.56 1.142 
Sitio Jurica 2 1192 1.192 

 
 
De estos resultados podemos observar que el 80% de los 
bancos tiene un valor promedio de 1.1 t/m3. 

3.2 Granulometría 

La granulometría se realizó mediante el método mecánico 
para los 5 bancos de material. Se determinó mediante el 
cribado por mallas, el cual determina cuantitativamente la 
distribución de partículas del suelo más grandes a 75 
micras (retenido en el tamiz N° 200) mientras que la 
distribución de partículas inferiores, se determina por el 
método del hidrómetro que es un proceso de 
sedimentación que utiliza un hidrómetro para asegurar los 
datos necesarios (ASTM, 2007). La Figura 1 muestra las 
curvas granulométricas de los 5 bancos. 

De la observación de dichas curvas y de los valores 
indicados en la Tabla 3, se nota que el 60% de los bancos 
analizados presentan en promedio un 70% de arenas, 20% 
de finos y 10% de gravas. El banco denominado “Sitio 
T2” es el que presenta una mayor cantidad de la fracción 
fina con un 71.66% y con 28% de arenas. 
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Figura 1. Curvas granulométricas de los cinco bancos de 
tepetate.  
 

 
Tabla 3. Granulometría de cada sitio de estudio. 

  Gravas (%) Arenas (%) Finos (%) 
Sitio T1 1.28 69.65 29.06
Sitio T2 0.23 28.11 71.66
Sitio T3 3.28 82.4 14.32
Sitio J1 9.13 70.1 20.72
Sitio J2 10.2 69.13 20.67

 

3.3 Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad 
y clasificación por medio del Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS). 

Se determinó el límite líquido para los materiales, los 
cuales son materiales meramente arenosos. Al ser 
materiales friccionantes no presentan plasticidad, por lo 
que no fue posible la determinación del límite plástico 
(ASTM, 2010), con excepción del banco denominado 
“Sitio T2”. La determinación del límite líquido también 
presento inconvenientes de secado. Las pruebas fueron 
realizadas siguiendo las indicaciones de la norma ASTM 
D422-63.1, que indica previa saturación de la muestra. Se 
presentan en la Tabla 4 los resultados obtenidos. 
 
Tabla 4. Valores Promedio  de Límite líquido (LL), límite 
plástico (LP) e índice de plasticidad (IP) por cada sitio. 

 Sitio LL (%) LP (%) IP (%) 
Sitio T1 38 NP 38
Sitio T2 47.4 34.9 12.5
Sitio T3 NP NP NP
Sitio J1 NP NP NP
Sitio J2 NP NP NP

 
 
De los resultados de plasticidad se tiene que el 80% de 

los bancos no la presentan (NP). Se destaca que solo un 
banco presenta plasticidad de 12.5% de Índice plástico. 

En la Tabla 5 podemos observar la clasificación de los 
tepetates de acuerdo al sistema Unificado de Clasificación 
se Suelos (SUCS), que encuentra sus bases en el Sistema 
de Clasificación de Aeropuertos propuesto por el Dr. A. 
Casagrande (Juárez y Rico, 1976). 
 
Tabla 5. Clasificación de suelos mediante SUCS.
  Clasificación 
Sitio T1 SM 
Sitio T2 ML 
Sitio T3 SM 
Sitio J1 SM 
Sitio J2 SM 

 
Se observa que el 80% de los sitios son SM (arena limosa) 
y solo uno presenta un ML (Limo de baja plasticidad). 
 

3.4 Compactación mediante la prueba Proctor Estándar 

Dado que el tepetate es un material que se suele 
compactar y es frecuentemente usado en la construcción 
de  terracerías y pavimentos, se consideró importante 
realizar la prueba Proctor Estándar y observar las 
diferencias presentadas en el contenido de humedad 
óptima y su peso específico seco máximo mostradas en 
cada uno de los distintos bancos de material. La prueba 
Proctor fue determina mediante norma (Método A, Norma 
ASTM, 2010); la Tabla 6 muestra los valores obtenidos. 
 
 
Tabla 6. Humedad Óptima (ωopt) y Peso Específico Seco 
Máximo (γmáx) determinados mediante Proctor Estándar. 

  ωopt (%) γmáx (t/m3) 
Sitio T1 26.38 1.385 
Sitio T2 32 1.4 
Sitio T3 23 1.48 
Sitio J1 24.5 1.545 
Sitio J2 25.25 1.392 

 
 

Se observa que las humedades óptimas de la mayoría 
de los bancos oscila entre 25-26%  con un 1.45 t/m3 en 
promedio. Solo el banco T2 presenta 32% de humedad 
con 1.4 t/m3. 

3.5 Resistencia a la Compresión simple (qu). 

Para la determinación de la resistencia a compresión 
simple se utilizaron los datos obtenidos mediante la 
prueba Proctor estándar, ya que el suelo se remoldeó en el 
molde Proctor, con la humedad óptima, las mismas capas 
y la energía de compactación de la prueba mencionada, 
posteriormente mediante el torno de labrado se prepararon 
probetas las cuales fueron ensayadas en la máquina de 
compresión, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 
7. 
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Tabla 7. Valores promedio de 
Resistencia a compresión simple (qu). 
  qu (kg/cm2) 
Sitio T1 1.06 
Sitio T2 2.07 
Sitio T3 0.79 
Sitio J1 0.94 
Sitio J2 1.00 

 
 
En general se puede decir que la resistencia oscila entre 
0.9 y 1 kg/cm2 en la mayoría de los bancos, excepto el 
banco T2 que es de 2.0 kg/cm2. 
 

3.6 Determinación del coeficiente de permeabilidad 

Para la determinación del coeficiente de permeabilidad 
existen dos métodos, el método del permeámetro de carga 
constante y el método del permeámetro de carga variable, 
los cuales encuentran su fundamentación en la ley de 
Darcy (Bowles, 1978). Ambos métodos son aplicables 
solo para suelos cuya fracción fina no supera un 
porcentaje mayor al 10% (ASTM, 2010), sin embargo, se 
utilizó la metodología del permeámetro de carga variable 
por el alto contenido de suelos gruesos que tenía (70% de 
arena y 10% de grava).  

El método consistió una vez más en remoldear el suelo 
mediante las características indicadas por la prueba 
Proctor estándar ( ω opt y  γd máx), en el molde Proctor, al 
cual se le adhirió un tubo de PVC para conferirle la carga 
hidráulica y posteriormente medir los gradientes 
hidráulicos y temperaturas presentadas. Los datos 
obtenidos se presentan en la Tabla 8.  
 
 
Tabla 8.- Coeficiente de permeabilidad (k). 

  k (m/s) 
Sitio T1 4.91x10-7 
Sitio T2 No determinada 
Sitio T3 3.91x10-7 
Sitio J1 5.24x10-9 
Sitio J2 1.33x10-7 

 
 

El valor de permeabilidad para una grava con arena 
(GW, GP, SW, SP y GM) es de 10-2 a 10-5 m/s, para una 
arena con limo (SM, SL y SC) de 10-5 a 10-9 m/s y para 
arcillas es de 10-9 a 10-11 m/s (Bowles, 1988). 

Por lo que se observa que el valor promedio de k en el 
tepetate es de 10-7 m/s, correspondiendo a la 
permeabilidad de una arena con limo. Cabe subrayar que 
para el Sitio T2 no pudo ser determinado el valor de 
permeabilidad mediante este método, debido a los largos 
tiempos en el permeámetro y la posibilidad de errores 
debido a la evaporación. 

4 CONCLUSIONES 

− Los tepetates presentados tienen un Peso volumétrico 
Seco suelto comprendido entre un rango de 1-1.4 t/m3. 
En general el 60% de los bancos presenta el 70% de 
arena, 20% de finos y 10% de gravas en promedio. 
Solo un banco (20% de los muestreados) presenta un 
72% de finos con 28% de arenas aproximadamente. 

− Los tepetates presentados son clasificados como SM 
(arena con limo) mediante el sistema SUCS, 
exceptuando al material del Sitio T2 que fue clasificado 
como ML (limo de baja plasticidad). 

− Al compactarse mediante la prueba Proctor estándar, 
podemos concluir que la humedad óptima de los 
tepetates SM no varía mucho estando ésta entre un 
rango de 23% a 26%, no siendo el caso del peso 
específico que varía considerablemente en un rango de 
1.38 a 1.54 t/m3. El tepetate clasificado como ML 
obtuvo una humedad óptima mayor, siendo esta de 
32% y un peso seco específico máximo de 1.4 t/m3. 

− De las pruebas de compresión simple podemos concluir 
que el tepetate con mayor cantidad de finos (Sitio T2, 
ML) es el de mayor resistencia a compresión simple 
con un valor de 2 kg/cm2, teniendo los tepetates SM un 
valor menor que oscila en el rango de 0.8 a 1 kg/cm2.  

− Por todo lo anterior se concluye que de los bancos 
muestreados hasta este momento, el material 
denominado tepetate es un SM (Arena limosa) con un 
contenido aproximado de 70% de arenas, 20% de finos 
y 10% de gravas, con poca o nula plasticidad, con 
resistencia promedio de 0.9 kg/cm2 y con una 
permeabilidad de 10-7 m/s en promedio. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Puebla, capital del estado del mismo 
nombre, se localiza en el Altiplano Mexicano, a una 
altitud de 2162 msnm, en una zona de lomeríos suaves 
constituidos por formaciones volcánicas y afloramientos 
calcáreos recientes. Se ubica en el eje volcánico 
transmexicano, el cual constituye una franja volcánica del 
cenozoico superior, está formada por rocas volcánicas que 
fueron emitidas por el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el 
Iztaccíhuatl y la Malinche. 

El clima de la Puebla es de tipo templado regular, 
subhúmedo, con temperatura media anual de 16 ºC, de 
acuerdo a las Normales Climatológicas en el periodo 
1971-1993 del Observatorio Metereológico de la ciudad. 

Una gran extensión del sur y parte del poniente de la 
ciudad de Puebla se encuentra parcial o totalmente 
cubierta por una arcilla de alta compresibilidad, producto 
residual de la formación volcánica del lugar, susceptible a 
experimentar cambios volumétricos de expansión y 
contracción al variar su contenido natural de agua por el 
cambio climático (Azomosa et al., 1998). 

Su contenido natural de agua (w), varía de 15 a 50% y 
su límite líquido (wL) es generalmente superior a 60%. 
Esta arcilla se clasifica de mediana expansividad, con 
presiones de expansión del orden de 3 a 7 t/m2. 

La capa de arcilla plástica en algunas ocasiones se ha 
explorado bajo depósitos aluviales recientes, con 
espesores no mayores de 1.50 a 2.0 m y en zonas 
puntuales, hasta de 4 m (Azomosa et al., 1998). 

Existen antecedentes de la existencia de arcilla 
expansiva en la colonia el Mirador de la ciudad de Puebla, 
ubicada en avenida 29 oriente. Romero L. (2003), efectuó 
ensayes en materiales de esta zona y presentó resultados 
experimentales de laboratorio, los cuales se muestran en la 
tabla 1. 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos de arcilla expansiva de la colonia 
el Mirador en la ciudad de Puebla. Romero, (2003). 

Profundidad (m) 1.70
w (%) 33.84
wL (%) 63.50
Wp (%) 29.98
PI (%) 33.52

Porcentaje de expansión 
(%) 0.52 

Presión de expansión 
(kg/cm2)

Odómetro   0.37
Vol. Cte.     0.25

 
En el presente trabajo se muestra el comportamiento de 

la arcilla expansiva del barrio de la Asunción y Guadalupe 
Tlatelpa de la junta auxiliar de San Francisco 
Totimehuacán, donde existe evidencia física de 
agrietamientos en construcciones de uno, dos y tres 
niveles, dichos agrietamientos son semejantes a los 
mostrados en las Figuras 1 y 2. 

Caracterización de las arcillas expansivas de San Francisco Totimehuacan, 
Puebla 

Characterization of the Expansible Clay of San Francisco Totimehuacan Puebla 

Octavio Linares Saldaña, Facultad de Ingeniería, BUAP 
Osvaldo Flores Castrellón,  Instituto de Ingeniería, UNAM 

Alejandro Hernández Ramos,  Facultad de Ingeniería, BUAP 
Araceli Aguilar Mora, Facultad de Ingeniería, BUAP 

RESUMEN: Al término de la temporada de lluvias se realizaron dos pozos a cielo abierto (PCA) a una profundidad de 2.0 m, se 
tomaron muestras alteradas a cada 25 cm para determinar el perfil estratigráfico, también se obtuvieron dos muestras cúbicas cuyos 
contenidos de agua fueron del 33.41% y 35.19%, con límite líquido (wL) del 67.16% y 69.48%, un índice plástico (PI) del 45.15% y 
46.43%, éstas se clasificaron como arcilla de alta compresibilidad (CH). Adicionalmente, se labraron probetas para ensayarlas en el 
consolidómetro de placa y determinar la presión de expansión y el porcentaje de expansión para el suelo en condiciones de humedad 
natural, para la primera muestra resultaron del 4.00% y 0.45 kg/cm2 respectivamente, mientras que para la segunda fue del 3.82% y 
0.40 kg/cm2. 

ABSTRACT: At the end of the rainy season there were two open pits (PCA) to a depth of 2.0 m, disturbed samples were taken every 
25 cm to determine the stratigraphic profile, two samples were also obtained two cubic samples whose water contents were the 
33.41% and 35.19%, with liquid limit (wL) of 67.16% and 69.48%, a plasticity index (PI) of 45.15% and 46.43%, they were classified 
as high compressibility clay (CH). In addition, test specimen were carved in the plate odometer and determine the swelling pressure 
and the rate of expansion to the ground in natural moisture conditions, for the first sample were of 4% and 0.45 kg/cm2, respectively, 
while for the second was 3.82% and 0.40 kg/cm2.    
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Figura 1. Agrietamientos en: a) Esquina puerta 1er nivel, b) Parte 
inferior lado izquierdo en cortina del local, c) Parte inferior 
derecho cortina. 
 
 
 

 
Figura 2. Agrietamiento vertical en muro. 
 
 

2 DESCRIPCIÓN DE MATERIAL Y SITIO DE 
ESTUDIO 

Los muestras cúbicas fueron obtenidas del barrio de la 
Asunción (Fig. 3), el cual pertenece a la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacán, ubicado al sur oriente de la 
ciudad. En esta localidad, las construcciones están hechas 
a base de block ligero y tabique rojo común; algunas casas 
tienen cubiertas de lámina de asbesto, losas macizas de 
concreto hidráulico y losas de vigueta y bovedilla. 
 
 

 
Figura 3. Barrio de la Asunción marcado en circulo (zona de 
estudio encontrada dentro de la elipse). 
 

Se realizó un levantamiento de grietas en la zona 
urbanizada, en la zona donde se encontraron una gran 
concentración de grietas se extrajeron muestras cúbicas a 
dos profundidades, estas muestras fueron obtenidas en el 
mes de noviembre de 2005 (Fig. 4). 
 
 

 
Figura 4. Detalle de ubicación del PCA1. 
 

La primera muestra cúbica el material proviene de un 
estrato de arcilla de color gris oscuro a negro, que se 
obtuvo a una profundidad de 0.5 m aproximadamente y la 
segunda muestra se obtuvo a una profundidad de 0.9 m la 
cual presenta un color café oscuro. 

A estas muestras se les determinaron propiedades 
índice, cuyos resultados se muestran en las Tablas 2-3. 

 
 

Tabla 2. Parámetros de plasticidad. 
Muestra w wL wP PI Gw
no. (%) (%) (%) (%) (%)
PCA1-M1 33.41 67.16 22.01 45.15 75.00
PCA1-M2 35.19 69.48 23.05 46.43 81.50

 

N

Zona de estudio 
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Tabla 3. Parámetros granulométricos. 
Muestra G S F Gs 
no. (%) (%) (%)  
PCA1-M1 0.00 11.34 88.66 2.53 
SUCS: CH Arcilla de alta plasticidad 
PCA1-M2 0.00 13.46 86.54 2.47 
SUCS: CH Arcilla de alta plasticidad 
 
 
 

Estas arcillas se clasificaron como arcillas de alta 
plasticidad (CH) según el SUCS.  

Para la determinación del límite líquido (wL) y límite 
plástico (wP), se emplearon los procedimientos descritos 
en las normas ASTM–D-4318-98 y para el caso de la 
determinación del porcentaje de expansión y presión de 
expansión se utilizó la norma ASTM – D –4546. Para la 
compactación, se procedió a determinar el contenido de 
humedad de cada una de las muestras, y posteriormente 
continuar con los procedimientos de secado, disgregado y 
cuarteo para preparar material y realizar las pruebas 
compresibilidad. 

Para construir el perfil estratigráfico, se obtuvieron 
muestras alteradas a cada 25 cm, definiendo la 
estratigrafía que se muestra en la Figura 4 

Se aprecia, que exceptuando el material a 0.2 m, que 
corresponde a la capa vegetal, hasta la profundidad de 1.6 
m tanto la humedad como las propiedades índice varían en 
intervalos pequeños. 

Con base en la información técnica reportada en la 
literatura, se han obtenido datos importantes para poder 

elaborar la carta de plasticidad mostrada en la Figura 5 
(Zepeda, 2004), la cual muestra la distribución de suelos 
expansivos de varias ciudades del país. 

Apoyándonos en la Figura 5, se puede apreciar que el 
material en estudio indicado por los puntos más grandes 
de color oscuro, en forma de cruz, se encuentra por arriba 
de la línea A, como corresponde a las arcillas expansivas y 
por debajo dentro de  la línea U, en la cual la mayor parte 
de las arcillas expansivas se encuentran clasificadas por 
una CH, se observa también que para estos casos que el 
límite líquido y el índice plástico varían 
considerablemente entre unos y otros. 

 
 

 
Figura 5. Carta de plasticidad de suelos expansivos de varias 
ciudades del país (Zepeda, 2004). 

 
.

 
 
 
 

 
Figura 4. Perfil estratigráfico PCA-1. 
 

 

Suelos ensayados 
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3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYE 

El equipo que se utilizó para las pruebas de porcentaje de 
expansión y presión de expansión fueron consolidómetros 
de palanca que se encuentran en el Laboratorio de 
Geotecnia de la FI-BUAP mostrados en la Figura 6. 
 
 

 
Figura 6. Equipo de consolidación de la FI-BUAP. 
 
 

Se realizaron pruebas de porcentaje de expansión y 
presión de expansión para las dos muestras cúbicas 
utilizando los procedimientos descritos en la norma 
ASTM – D – 4546 – 96 del método “A” y “B”. 

Para determinar el porcentaje de expansión y presión de 
expansión, se realizaron simultáneamente ambos métodos. 
En el caso del método “A”, se realizó el montaje de la 
muestra confinada dentro del anillo de consolidación y se 
aplicó una presión vertical de 1 kPa (0.01 kg/cm2) durante 
5 minutos, en esta etapa se observó que el peso de la 
piedra porosa superior y la placa metálica se igualaban al 
esfuerzo que indica la norma, por lo que no se aplicó carga 
en el portapesas. Se ajustó el extensómetro a cero, tal 
como lo marca la norma, se dejó con este esfuerzo por 24 
horas, una vez transcurrido este tiempo se procedió a 
saturar el material con agua destilada y a tomar lecturas de 
expansión. Para el caso del método “B” el procedimiento 
fue similar, sólo que se aplicó un esfuerzo similar al de 
campo, que en este caso fue de 0.1 kg/cm2, 
aproximadamente. 

En la toma de lecturas de expansión se dejó de registrar 
hasta que en el micrómetro no se apreciara más 
desplazamiento. Esta primera parte se terminó en un 
periodo de 7 a 9 días. Posterior a ello se realizó la 
aplicación de carga de una prueba de consolidación con 
carga incremental. 

4 PROGRAMA DE ENSAYES Y RESULTADOS 

4.1 Programa de ensayes 

El procedimiento de ensaye para determinar el porcentaje 
de expansión y presión de expansión se inició desde el 
labrado de muestras gemelas confinadas dentro del anillo 
de consolidación las cuales se sometieron a diferentes 
esfuerzos axiales efectivos. 
 

El diseño de la aplicación de carga son las que se 
muestran en las Tablas 5 y 6, en las cuales se observa que 
una vez que terminó de presentarse la expansión, las 
muestras se sometieron a un esfuerzo máximo en 
incrementos, hasta llegar de 3.16 kg/cm2 y 3.19 kg/cm2 en 
cada una de las muestras ensayadas. 
 
 
 
Tabla 5. Diseño de carga para muestra cúbica 1 (PCA1- M1). 

Carga real en el portapesas Esfuerzos 
 g kg kg/cm2 kPa 
 231.72 0.23 0.05 4.92 
 233.57 0.23 0.05 4.96 
 466.62 0.47 0.10 9.91 
 937.98 0.94 0.20 19.62 
 1883.49 1.88 0.40 39.99 
 3782.87 3.78 0.80 80.32 
Σ 1.4858.8 14.86 3.16 315.50 

 
 
 
Tabla 6. Diseño de carga para muestra cúbica 2 (PCA1 -M2). 

Carga real en el portapesas Esfuerzos 
 g kg kg/cm2 kpa 
 245.41 0.25 0.05 5.21 
 237.74 0.24 0.05 5.05 
 467.28 0.47 0.10 9.92 
 934.10 0.93 0.20 19.83 
 1890.18 1.89 0.40 40.14 
 3767.08 3.77 0.80 79.99 
 7489.64 7.49 1.59 159.03 
Σ 15031.43 15.03 3.19 319.17 
     

 

4.2 Porcentaje de expansión y presión de expansión 

Para determinar el porcentaje de expansión, se realizó en 
un periodo de 7 a 9 días, posteriormente se realizó la 
aplicación de carga como una prueba de consolidación, 
cuyos resultados se muestran en las figuras 8-9 
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Figura 7. Curvas de expansión libre.  
 

0

1

2

3

4

0 1 10 100 1000 10000 100000

Tiempo (min)

Ex
pa

nc
ió

n 
 (%

)

PCA1-M2-E1
PCA1-M2-E2
PCA1-M1-E2
PCA1-M1-E1

 
Figura 8. Curvas de consolidación que muestran el porcentaje de 
expansión para la muestra PCA-M1. 
 

 
Figura 9. Curvas de consolidación que muestran el porcentaje de 
expansión y presión de expansión para la muestra PCA1-M2. 
 

Para el cálculo de la presión de expansión se procede a 
determinar gráficamente, partiendo del volumen inicial 
(punto A) al presentarse el aumento de volumen, por 
saturación, donde la muestra termina de expandirse (punto 
B) se realiza la aplicación de incrementos de carga como 
una consolidación normal, se traza una línea horizontal 
partiendo del punto A y ésta deberá cruzar la curva de 
consolidación, punto donde se determina la presión de 
expansión. 

Los resultados de porcentaje de expansión y presión de 
expansión, se resumen en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Porcentaje de expansión y presión de expansión. 
Muestra Porcentaje de 

expansión (%)
Presión de expansión 
(kg/cm2)

PCA1-M1-E1 4.00 0.45 
PCA1-M1-E2 4.05 0.45 
PCA1-M1-E1 3.82 0.45 
PCA1-M1-E2 3.80 0.45 
 

En el inicio y al final de las pruebas de porcentaje de 
expansión y presión de expansión, las relaciones 
volumétricas obtenidas para las 2 muestras cúbicas se 
muestran la la tabla 8. 
 
Tabla 8. Resumen de resultados de relaciones de volumétricas 
antes y después de los ensayes de consolidación. 

Etapa w Wm Ws V e Gw
% g g cm3 % %

Antes 26.80 144.74 114.15 87.45 0.95 71.97
Después 37.71 157.20 114.15 81.59 0.82 100.00

Antes 26.80 149.31 117.75 87.01 0.88 77.64
Después 37.45 161.85 117.75 81.24 0.75 100.00

Antes 28.60 150.22 116.81 87.45 0.85 83.20
Después 18.83 138.81 116.81 68.26 0.44 100.00

Antes 26.60 146.67 114.05 87.01 0.88 79.88
Después 26.50 144.27 114.05 74.51 0.61 100.00

PCA 1 M2-E2

Muestra

PCA-1  M1-E1

PCA-1  M1- E2

PCA-1 M2-E2

 
 
donde: w = contenido de agua; Wm = Peso de la muestra; 
Ws = Peso de la fase sólida; V = Volumen de la muestra 
de suelo; e = Relación de vacíos; Gw = Grado de 
saturación. 

5 DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN Y PORCENTAJE 
DE EXPANSIÓN DEL SUELO COMPACTANDO 

Uno de los objetivos de trabajar con suelos compactados 
es el de mejorar sus propiedades mecánicas, es por lo que, 
en esta investigación se realiza el mejoramiento de la 
arcilla expansiva utilizando cal, para ello fue necesario 
diseñar un pisón de compactación para formar probetas 
dentro del anillo de consolidación y determinar el 
porcentaje de expansión y presión de expansión. 

Para el diseño del pisón de compactación para arcillas 
expansivas dentro del anillo de consolidación, se 
determinó el peso específico del latón y acero inoxidable 
utilizados en la construcción del pisón y la varilla 
respectivamente. 

Es importante mencionar que a lo largo de la varilla 
realizó un corte en forma de plano para evitar que gire en 
el momento de estar realizando la compactación, esta 
varilla se encuentra ubicada en el centroide del pisón de 
compactación para garantizar que la caída sea exactamente 
en la vertical. 

Se propusieron varias masas de pisón y alturas de 
caída.  A partir de éstos y del número de capas se 
determinó la energía de compactación, siendo esta 
equivalente a la energía de compactación Proctor estándar. 
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Finalmente, se tomó como altura de caída la longitud 
de 24 cm, con un espesor del pisón de 5 cm y con una 
masa de 291.31 g. 

Una vez definido el tipo de material y dimensiones del 
pisón de compactación, éste se maquinó junto con la base 
y extensión para el anillo de consolidación. En la figura 10 
se muestran esquemáticamente los elementos antes 
mencionados. 

Se realizó un ensaye de compactación en una arcilla 
expansiva dentro del anillo de consolidación, cabe 
mencionar que se realizaron varias pruebas variando el 
número de capas, peso de capa y numero de golpes; se 
determinó que a 44 golpes con 4 capas de 45 g se igualo al 
γdmax de la Proctor estándar que fue de 1.42 kg/m3. 
 

 
Figura 10. Equipo de compactación propuesto. 
 

Después de igualar el γdmax de la Proctor estándar, 
dentro del anillo de consolidación, se procedió a montar 
en el consolidometro para determinar el porcentaje de 
expansión y presión de expansión de la muestra 
compactada. 

En este proyecto, se pretende continuar trabajando con 
la estabilización de la arcilla expansiva en porcentajes de 
cal del 3% al 6% para poder analizar su comportamiento y 
verificar sus propiedades de tanto de plasticidad como las 
mecánicas. 

Las curvas de compactación Proctor estándar obtenidas 
para PCA1-M1 y PCA1-M2 se muestran en las Figura 11. 

De las pruebas de compactación Proctor estándar, se 
observa que los resultados obtenidos son muy similares en 
el peso volumétrico seco máximo y la humedad óptima, 
estos datos se muestran en la tabla 9. 

 

 
Figura 11. Curvas de compactación del PCA1-M1 y PCA1-M2. 
 
Tabla 9. Resumen de datos de prueba de compactación Proctor 
estándar. 

Muestra γd wopt 
No. kg/m3 % 

PCA1-M1 1416.50 27.0 
PCA1-M2 1425.00 27.9 

 
Una de las variables que se relacionan con el 

comportamiento de suelos expansivos se encuentra en la 
relación que existe entre el porcentaje y presión de 
expansión con los límites de Atterberg. 

En esta investigación se realizaron pruebas para 
determinar sus propiedades índice y ensayes de expansión 
unidimensional en muestras inalteradas. 

De estos resultados podemos concluir que el material 
de arcilla expansiva analizado corresponde a uno de media 
a altamente  expansivo con límites líquido (wL) de 67.16% 
a 69.48%  para las muestras M1 y M2, respectivamente. 

Los contenidos de humedad natural obtenidos se 
encuentran por arriba de la humedad óptima y del índice 
plástico, estos resultados se deben a que las muestras 
fueron obtenidas una vez que concluyó la temporada de 
lluvias. 

Nuestros datos de porcentaje de expansión y presión de 
expansión en estado natural son bajos en comparación a 
los que se han determinado en otras regiones, el hecho es 
que los parámetros obtenidos en cuanto a presión de 
expansión se refieren, muestra que existe una presión 
suficiente como para levantar construcciones de 1 a 2 
niveles, tal como se pudo observar físicamente en esta 
región. 

Para el caso de la muestra compactada, se observa que 
el porcentaje de expansión fue superior al de la muestra 
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natural sin compactar, este dato cambio de 4 % a 10.3 % y 
la variación de la presión de expansión fue de 0.45 kg/cm2 
en estado natural a 2.28 kg/cm2 compactada mismos que 
se muestran en las Figuras 12 y 13. 

Esto resulta congruente, ya que al disminuir los vacíos 
de una forma considerable, un material expansivo 
compactado presentará mayor expansión cuando se satura 
en agua. 

Si bien nuestro material ha resultado ser expansivo, a 
esto debemos la existencia de la gran cantidad de 
agrietamiento que se presentan en muros y elementos 
estructurales de las viviendas de la zona en estudio. 
 

 
Figura 12. Curva de compactación libre en la muestra 
compactada (PCA1-M1-R1). 
 

 
Figura 13  Curva de consolidación en muestra compactada 
(PCA1-M1-C1). 

6 CONCLUSIONES 

Se concluye que existe un suelo expansivo en la zona de 
estudio y por los parámetros obtenidos de porcentaje de 
expansión y presión de expansión definimos, la arcilla 
expansiva de San Francisco Totimehuacán como un suelo 
de medio a altamente expansivo. 

Es importante continuar con la investigación, de tal 
forma que se estudie el mejoramiento del suelo mezclando 
cierto porcentaje de material neutralizante (cal u otro 
elemento químico) al suelo y posteriormente 
compactándolo, de tal forma que para cada sitio en 
particular se defina el porcentaje óptimo de material 
neutralizante para disminuir el potencial de expansión. 
 Es importante realizar un estudio a detalle en toda la 
zona y fuera de la zona estudiada en donde se han 
presentado problemas de agrietamientos en construcciones 
ligeras, con el objetivo de caracterizar estos suelos y 
generar un mapa de zonificación de suelos expansivos, en 
el que se muestren valores cuantitativos de expansión del 
suelo. 
El estudio de este tipo de sitios debe ser prioridad de las 
autoridades municipales y estatales, debido a que generan 
un daño económico muy importante en el patrimonio de 
las familias que deciden establecerse en sitios con estas 
características. 
 Se recomienda que para las construcciones futuras de 
viviendas en esta zona, se tome en cuenta la existencia de 
este material expansivo y se empleen los procedimientos 
constructivos adecuados para evitar problemas que 
afectarán económicamente en la inversión de la 
construcción (Romero L., 2003 y Mayoral, F., 2006). 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Circuito Interior comunica diariamente a sectores muy 
importantes desde el punto de vista habitacional, industrial 
y comercial de diez delegaciones del Distrito Federal a 
través de sus cuarenta y tres kilómetros de longitud. Por 
tal motivo, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
decidido que el Circuito Interior sea objeto de múltiples 
trabajos encaminados a agilizar el flujo de vehículos a 
través de mejorar las condiciones de operación, 
conectividad y seguridad de esta importante vía de 
comunicación. 

Los trabajos en el Circuito Interior incluyen la 
sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico 
en carriles centrales y laterales; también comprende la 
construcción de quince puentes vehiculares, así como la 
sustitución de todo el inmobiliario urbano. 

El Laboratorio de Geoinformática adscrito a la 
Coordinación de Geotecnia del Instituto de Ingeniería, 
UNAM ha desarrollado métodos y técnicas para describir 
la estratigrafía y variación espacial de las características 
del subsuelo de la Cuenca de México. Uno de los 
productos de mayor relevancia práctica de estos trabajos 
ha sido la definición de una zonificación geotécnica 
actualizada que ha podido ser integrada a las nuevas 
Normas Técnicas para Diseño y Construcción de 
Cimentaciones del Reglamento de Construcción para el 
Distrito Federal (GDF, 2004). 

La metodología general empleada ha consistido en 
definir con precisión el marco geográfico y el marco físico 
en los que se ubica el medio geotécnico estudiado. Para 
ello, se ha integrado un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) constituido por múltiples capas de 
información cuidadosamente georeferenciada. 

2 MARCO FÍSICO-GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 

En este apartado, se presenta una evaluación del marco 
físico-geográfico del área de influencia del proyecto del 
Circuito Interior. Además de las características físico-
geográficas, se describen las condiciones del subsuelo de 
las zonas que atraviesa el trazo del Circuito Interior con el 
propósito de que la contratista tome las previsiones 
necesarias para el diseño geotécnico, así como para la 
selección de los sistemas, equipos y procedimientos 
constructivos. 

2.1 Cartografía histórica 

En el presente estudio, se ha tomado muy en cuenta la 
información contenida en la cartografía histórica y en los 
mosaicos de fotografías aéreas antiguas, los cuales dan 
cuenta de los aportes prehispánicos y de la evolución de la 
zona de estudio, dejando ver las transformaciones que 
tuvieron lugar a través del tiempo. 

En las láminas de las Figuras 1-2, se puede observar la 
evolución que ha registrado la zona de influencia del 
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proyecto del Circuito Interior en cuanto a sus 
características físico-geográficas desde 1899 (La 
estupenda Carta Corográfica del Distrito Federal, 
construida por la Secretaría de Fomento por disposición 
del Secretario Ingeniero Manuel Fernández Leal) y 1927 
(Plano de la ciudad de México de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas). 

Cabe destacar que la Figura 1 muestra el pasado 
lacustre y de pantanos que tiene la zona de influencia por 
donde se ubica y extiende el trazo del Circuito Interior, 
permitiendo advertir tanto a los diseñadores como a los 
constructores de esta obra el gran reto al que se 
enfrentarán. 

 

 
Figura 1. Trazo del Circuito Interior bajo el contexto de 1899,  
Manuel Fernández Leal. 

 

 
Figura 2. Trazo del Circuito Interior bajo el contexto de 1927, 
SCOP. 

2.2 Topografía 

La información relativa a la topografía es fundamental 
para cualquier actividad que se desee realizar en la zona 
por donde se extiende el trazo del Circuito Interior. 

El modelo de relieve sombreado de la zona que 
circunda al Circuito Interior (Fig. 3) proporciona una 
visión clara acerca de cuáles tramos del Circuito Interior 
están apoyados en terreno firme y cuáles no, información 

que resulta útil al constructor y diseñador para anticipar 
los posibles problemas que pueden llegar a presentarse 
durante la vida útil de las estructuras que integran el 
Circuito Interior. 

 

 
Figura 3. Modelo de Relieve Sombreado de la zona que circunda 
al Circuito Interior 

2.3 Geología 

Es fundamental que los constructores y diseñadores 
tengan una idea clara del marco geológico y 
geomorfológico regional. A grandes rasgos, la columna 
estratigráfica de la Cuenca de México pone en evidencia 
tres grandes grupos de rocas y dos depósitos de 
materiales: 
1. Calizas del Cretácico. 
2. Rocas volcánicas del Terciario. 
3. Vulcanitas propias del cierre de la cuenca. 
4. Depósitos aluviales y lacustres del Cuaternario. 

En la Figura 4, se presenta el mapa geológico de la 
zona centro de la ciudad de México (Mooser et al. 1974) 
en la cual es fácil identificar las complejas condiciones 
geológicas que habrán de enfrentar los constructores. 
 

 
Figura 4. Mapa geológico de la zona centro de la ciudad de 
México, Mooser et al 1974. 
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Por otra parte, la lámina de la Figura 5, proporciona 
una idea clara de la estructura profunda del subsuelo en la 
que se aloja el Circuito Interior. 

 
 

 
Figura 5. Modelo lito-estratigráfico a lo largo del trazo del 
Circuito Interior, adaptado de Mooser et al. 2000. 

 
 
La Figura 6 muestra la ubicación y arreglo geométrico 

de los conos aluviales al pie de la Sierra de las Cruces; los 
cuales, podrían obligar a ajustar los sistemas y 
procedimientos constructivos contemplados durante la 
colocación de la carpeta de concreto hidráulico del 
Circuito Interior. 

 
 

 
Figura 6. Ubicación de rellenos y conos aluviales según Mooser 
1980. 

 

2.4 Hidrología 

El conocimiento de las características y rasgos generales 
actuales y pasadas de la hidrología de las zonas que 
atraviesa el trazo del Circuito Interior es de gran 

relevancia y valor geotécnico, debido a que la ubicación 
de las trayectorias de los cauces de ríos, canales, laderas y 
cuerpos de agua en general han sido alterados desde que 
el hombre precolombino decidió instalarse a vivir en el 
Valle de México. 

La comprensión adecuada de las condiciones 
hidrográficas proporciona un elemento de juicio para 
identificar zonas que experimentan procesos de erosión y 
sedimentación fluvial. Los rellenos aluviales localizados 
al poniente y al pie de las laderas pueden clasificarse en 
abanicos, terrazas y llanuras aluviales. 

El conocimiento y comprensión de estos dos aspectos 
puede permitir anticipar y explicar las causas del mal 
comportamiento de las cimentaciones, por ejemplo cuando 
una parte de su área en planta queda alojada en un antiguo 
cauce y la otra restante en depósitos de suelos blandos de 
alta compresibilidad y sujetas al bombeo profundo (por 
ejemplo las obras o vías de comunicación del viaducto 
Piedad en la ciudad de México y el Circuito Interior). El 
contenido informativo que proporciona la hidrografía y su 
interacción simultánea con la orografía y planimetría se 
considera de gran relevancia para el presente estudio. 

En la lámina de la Figura 7, se muestra la posición y 
arreglo geométrico que presentaban los ríos y antiguos 
canales a fines del siglo XIX en el área que circunda el 
Circuito Interior. Este arreglo ha sido borrado por la 
urbanización al entubar los ríos y al rellenar los canales 
seguramente con materiales no controlados. De lo 
anterior, se puede advertir que los ríos entubados y los 
canales rellenados, conducen a una gran heterogeneidad 
del subsuelo que puede inducir un mal comportamiento de 
la cimentación de la carpeta de concreto hidráulico del 
Circuito Interior. 

Conviene subrayar que el Circuito interior en su tramo 
comprendido entre el cruce con Av. Universidad y el 
cruce con Eje 3 oriente coincide con el tramo entubado 
del Río Churubusco. En efecto, de 1971 a 1975, se inició 
el entubamiento de ríos y cauces en la zona urbana con el 
propósito de mejorar las condiciones sanitarias, 
aprovechando estos espacios para dar alojamiento a 
grandes vialidades y con ello mejorar la estética urbana de 
la ciudad.  

Se dragó el Río Churubusco y se construyeron las 
alcantarillas para el cruce de avenidas, siguiendo con el 
entubamiento de 5020 m de longitud, con una sección 
semi-circular de 7.50 m de ancho y 5.50 m de altura. 
Finalmente, se colocó un relleno lateral a lo largo del 
tubo. Esta compleja situación geométrica y geotécnica 
podría eventualmente originar problemas de 
comportamiento de la carpeta de concreto hidráulico. 
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Figura 7. Distribución espacial de los ríos y canales que existían 
en 1899. 

2.5 Geotecnia 

La información puntual sobre el subsuelo proporcionada 
por los diferentes sondeos geotécnicos disponibles 
representa el elemento más significativo para definir el 
modelo estratigráfico que permita caracterizar los rasgos 
generales del subsuelo en el área que circunda al Circuito 
Interior. Lo anterior se debe a que proporcionan la 
información de detalle acerca de la variación con la 
profundidad de la estratigráfica y propiedades de los 
estratos que integran al subsuelo. 

Para ello, se recurrió a la construcción de un Sistema de 
Información Geográfica que contenga en formato digital a 
los diferentes sondeos geotécnicos. En la parte superior de 
la Figura 8 se muestra la distribución espacial de los 
sondeos existentes en la zona que circunda al Circuito 
Interior y un corte representando la variación espacial del 
contenido de agua obtenido por técnicas geoestadísticas. 

 

 
Figura 8. Ubicación y distribución de sondeos existentes. 
 

En la Figura 9 se muestra el trazo del Circuito Interior 
bajo el contexto de la zonificación geotécnica. En cambio, 
en la Figura 10, se muestra el trazo del Circuito Interior 
bajo el contexto de la distribución espacial del espesor de 
los suelos blandos. 

 
 

 
Figura 9. El trazo del Circuito Interior bajo el contexto de la 
zonificación geotécnica. 

 
 

 
Figura 10. El trazo del Circuito Interior bajo el contexto de la 
distribución espacial del espesor de los suelos blandos. 

3 ANOMALÍAS GEOTÉCNICAS 

Los esfuerzos realizados por el grupo del Laboratorio de 
Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
con la colaboración de la Sociedad Mexicana de Mecánica 
de Suelos y el apoyo del Gobierno del Distrito Federal, 
han permitido mejorar la zonificación geotécnica del 
Distrito Federal, definiendo con mayor precisión las 
fronteras que dividen las tres áreas tradicionales 
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consideradas en la zonificación: Zona I (Lomas), Zona II 
(Transición) y Zona III (Lago) (NTCDCC2004). 

La división en tres zonas de la zonificación geotécnica 
se ha conservado en la reglamentación a través de los años 
por las grandes ventajas que presenta su sencillez para los 
ingenieros. Sin embargo, se sabe que existen numerosas 
sub-zonas y sitios particulares en los que la estratigrafía 
local difiere significativamente de la considerada como 
típica de cada zona. 

En la zona lacustre por ejemplo existen sitios 
fácilmente identificables donde el subsuelo presenta 
características atípicas. Destaca en particular el centro 
histórico donde la existencia de rellenos prehispánicos de 
gran espesor modifica sustancialmente el comportamiento 
del subsuelo. 

Una situación similar se presenta a lo largo de las trazas 
de antiguas calzadas o albarradones, en las zonas de 
canales que fueron rellenados y en los lugares de antiguos 
asentamientos humanos establecidos en islas artificiales 
dentro de los ex lagos, conocidas como tlateles 
(Tlatelolco, Tlahuac, Iztacalco, etc.), sin olvidar las zonas 
de chinampas. 

En la Figura 11 se puede apreciar la ubicación 
aproximada de la distribución de las anomalías 
geotécnicas interactuando de manera importante con el 
trazo del Circuito Interior. Se pueden contar 15 
interacciones de estas con la estructura del Circuito 
Interior. 

Estas calzadas prehispánicas, antiguos cauces 
entubados, canales rellenados y el albarradón de 
Netzahualcoyotl constituyen las principales anomalías que 
tendrán importantes implicaciones para las obras del 
Circuito Interior. 

 
 

 
Figura 11. Distribución espacial de anomalías geotécnicas 
interactuando con el trazo del Circuito Interior. 

4 HUNDIMIENTO REGIONAL 

Una de las formas más económicas de atender el 
abastecimiento de agua potable ha sido la explotación del 
acuífero mediante el bombeo de agua con pozos 
profundos, lo que ocasiona que en la zona lacustre de la 
Ciudad de México se presente el fenómeno de 
hundimiento regional. Debido al alto costo de otras 
alternativas, se prevé que el abastecimiento de agua en la 
Ciudad continuará por muchos años dependiendo en 
forma sustancial de los recursos subterráneos. 

El fenómeno del hundimiento hoy, a más de ochenta 
años de su descubrimiento por Roberto Gayol, y a más de 
sesenta años de su explicación científica por Nabor 
Carrillo (1947), persiste, con efectos acumulados a través 
del tiempo que causan asentamientos diferenciales en las 
estructuras coloniales y modernas de la Ciudad de 
México, así como grietas en el suelo lacustre. 
Instalaciones metropolitanas tan importantes como el 
Metro, el Gran Canal y la Red de agua potable sufren 
también sus efectos. 

Por ello, no obstante ser el hundimiento regional un 
fenómeno antiguo, su estudio y análisis siguen siendo 
temas de actualidad, pues a pesar de los grandes esfuerzos 
realizados no ha sido posible controlarlo, obligando a 
implementar soluciones urgentes para preservar 
estructuras dañadas y a replantear criterios y estrategias 
para frenarlo y mitigar sus efectos futuros. 

La lámina de la Figura 12, se muestra el relieve del 
fondo de los ex lagos que se ha originado desde que se 
inició la extracción de agua mediante pozos profundos en 
el subsuelo. La distribución espacial de las velocidades de 
hundimiento en el lapso de cuatro años (1998 – 2002) se 
aprecia en la lámina de la Figura 13, en la que se puede 
observar que algunos sitios ya han alcanzado velocidades 
de hundimiento de 40 centímetros por año. 

 

 
Figura 12. Relieve del fondo de los ex Lagos, de acuerdo con la 
información del SACM del GDF 2002. 
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Figura 13. Velocidades de hundimiento medio en metros por 
año, para el periodo 1992 – 2008. 

5 AGRIETAMIENTO 

Cada vez con mayor frecuencia, se señala en alguna zona 
de la ciudad de México la aparición de grietas en el suelo 
que causan alarma entre la población y llegan a ocasionar 
daños de importancia a las construcciones. 

El fenómeno del agrietamiento se puede manifestar a 
consecuencia de cualquier condición que genera esfuerzos 
de tensión importantes en el suelo (Auvinet, 2008). El 
fenómeno del agrietamiento del suelo en el valle de 
México tiene por tanto distintas causas, incluyendo la 
contracción de las arcillas lacustres por secado, la 
existencia de esfuerzos de tensión asociados al peso de las 
construcciones, el fracturamiento hidráulico en zonas de 
encharcamientos, los movimientos sísmicos, etc. Sin 
embargo, las grietas más importantes y destructivas son 
una consecuencia directa del hundimiento regional que se 
presenta en el valle de México por efecto del bombeo de 
agua en estratos profundos. 

Al acentuarse el hundimiento, el agrietamiento del 
suelo, que antes solo ocurría en el vaso seco del Lago de 
Texcoco, ha tomado mucha importancia en la zona de 
transición, como consecuencia de los asentamientos 
diferenciales entre zonas de suelo blando y firme, con su 
secuela de daños a las construcciones e instalaciones 
urbanas. 

En la Figura 14 se puede observar que sólo dos tramos 
al oriente del trazo del Circuito interior presentan el 
fenómeno de agrietamiento. En el tramo nor-oriente 
ubicado en las inmediaciones del Peñón de los Baños 
ocurren las denominadas grietas por transición abrupta 
que suelen presentar un escalón hacia los depósitos de 
suelos blandos y son las que provocan los mayores daños 
a las construcciones. En cambio, en el tramo sur-oriente se 

presentan grietas por fracturamiento hidráulico. Este tipo 
de mecanismo es menos dañino para las construcciones.  

Muchos sitios reportados como zonas de agrietamiento 
son aéreas en las que se presenta socavación por fugas en 
las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que generalmente 
se deben al fenómeno del hundimiento regional. 

 

 
Figura 14. Distribución espacial de grietas detectadas. 

6 CONCLUSIONES 

Con base en los resultados de la evaluación de cada uno 
de los elementos que integran al marco físico-geográfico, 
así como de la información acerca del hundimiento, 
agrietamiento y anomalías geotécnicas, se desprende que 
el tramo centro oriente del Circuito Interior presenta  la 
mayor incidencia de los problemas que plantea la 
naturaleza y condiciones del subsuelo (depósitos de suelos 
blandos) por donde atraviesa el trazo del Circuito Interior. 

Nota: El tramo centro oriente del Circuito Interior, 
tiene como extremos: el cruce del Circuito con la Av. 
Cuauhtemoc (Sureste del trazo del Circuito) y el cruce del 
Circuito con la calzada México Tacaba (Norponiente del 
trazo del Circuito). 

De los cinco incisos contenidos en el cuerpo del 
presente estudio se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

La información contenida en la cartografía histórica 
permite advertir tanto a los diseñadores como a los 
constructores de esta obra el gran reto al que se 
enfrentaran: 
1. Cruce de 13 antiguos canales la zona oriente del 

Circuito en el tramo comprendido entre el cruce del 
Circuito con la calzada de la Viga y al cruce del 
Circuito con el Gran Canal del Desagüe 

2. Cruce de 8 calzadas prehispánicas con el trazo del 
Circuito 
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−     Churubusco – Coyoacán 
−     Tlalpan - Churubusco 
−     Tlalpan - Ixtapalapa 
−     Peralvillo - Tepeyac 
−     Tenayuca (hoy calzada vallejo) - Tlatelolco 
−     Tacuba - Tlatelolco 
−     Tacuba - Zócalo 
−     Tacubaya – La Piedad (hoy avenida Obrero 

Mundial) 
3. Dique prehispánico a lo largo del trazo del Circuito en 

su tramo del Eje 1 Norte (en el trébol de Av. Hangares) 
al cruce con el Eje 4 sur (hoy Av. Elias calles, donde se 
ubica la estación del metro Coyuya). 

4. Zonas de ex pantanos; estos se ubican en la porción 
oriente del Circuito tal y como se observa en la lamina 
del mapa de 1899. 
El modelo de relieve sombreado de la zona que 

circunda al Circuito Interior proporciona una visión clara 
acerca de cuales tramos del Circuito Interior están 
apoyados en terrenos firmes y cuáles no: 
1. Terrenos Firmes, se detectan tres tramos: 
− Primer Tramo. depósitos aluviales lacustres (Cruce del 

Circuito con la Calzada México Tacaba al cruce con el 
Viaducto Miguel Alemán). 

− Segundo Tramo: depósitos aluviales (Cruce del 
Circuito con el Viaducto Miguel Alemán al cruce con 
la Av. Universidad). 

− Tercer Tramo: depósitos aluviales lacustres (Cruce del 
Circuito con la Av. Universidad al cruce con la Av. 
Cuauhtémoc). 

Es bien sabido que el Peñón de los baños constituye la 
principal estructura geológica que afecta de manera 
negativa tanto a la estructura del Circuito como a la línea 
5 del Metro a lo largo de un 1.5 km. 

Estos efectos negativos provocados por el hundimiento 
regional acompañado de grietas en los suelos, se traducen 
en fuertes asentamientos diferenciales en las estructuras. 

En la lámina de la Figura 7, se muestra la posición y 
arreglo geométrico que presentaban los cauces de ríos y 
antiguos canales a fines del siglo XIX en el área que 
circunda el Circuito Interior. Este arreglo como todos 
sabemos ha sido borrado por la urbanización al entubar 
los ríos y al rellenar los canales seguramente con 
materiales no controlados. 

De lo anterior, se puede advertir que los ríos entubados 
y los canales rellenados, conducen a una gran 
heterogeneidad del subsuelo que puede inducir un mal 
comportamiento de la cimentación de la carpeta de 
concreto hidráulico del Circuito Interior. 

La lámina de la Figura 8a, muestra la distribución 
espacial de los sondeos existentes en la zona que circunda 
al Circuito Interior y un corte estimado del contenido de 
agua.  

En el corte estimado del contenido de agua de la Figura 
8b, es fácil identificar las diferentes condiciones del 

subsuelo por las que atraviesa el trazo del Circuito 
Interior. Los depósitos de suelos blandos están 
representados en color azul de la escala calorífica; en 
cambió, los depósitos de suelos firmes en colores claros. 

En la Figura 9, se muestra el trazo del Circuito Interior 
bajo el contexto de la zonificación geotécnica. En cambio 
en la Figura 10, se muestra el trazo del Circuito Interior 
bajo el contexto de la distribución espacial del espesor de 
los suelos blandos. 

Los valores más altos en metros del hundimiento 
acumulado  (5 -11 m) fueron medidos al oriente del 
Circuito en el tramo Canal de Tezontle, al cruce 
simultáneo de la Av. Insurgentes y Calzada Vallejo. En 
cambio, las velocidades de hundimiento solo son de 15 a 
25 cm por año. 

El tramo nororiente ubicado en las inmediaciones del 
Peñón de los Baños es en donde ocurren las denominadas 
grietas por transición abrupta que suelen presentar un 
escalón hacia los depósitos de suelos blandos y provocan 
las mayores daños a las construcciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos diez años, se han logrado avances 
significativos en el conocimiento del subsuelo de la 
Cuenca de México, principalmente a través de los trabajos 
de exploración realizados para diferentes tipos de obras 
que han permitido la actualización y ampliación del mapa 
de zonificación geotécnica. Los resultados de estos 
estudios se encuentran dispersos en los archivos de 
numerosas instituciones y empresas; sin embargo, se han 
hecho importantes esfuerzos para recopilar, procesar y 
sintetizar una gran parte de esta información 

El Laboratorio de Geoinformática adscrito a la 
Coordinación de Geotecnia del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM ha sido uno de los principales promotores de 
esta recopilación al haber constituido una amplia base de 
datos de más 10,000 sondeos geotécnicos y haber 
desarrollado métodos y técnicas basadas en la informática 
y la geoestadística para un mejor aprovechamiento de la 
base de datos. Además, el Laboratorio cuenta con un 
acervo físico, geográfico e histórico muy completo acerca 
del territorio de la Cuenca de México y otros. 

2 ANTECEDENTES  

Han trascurrido más de cinco decenios desde la primera 
publicación de la zonificación geotécnica de la Ciudad de 
México (Raúl J. Marsal, 1952) y a lo largo de este 
periodo, la Ciudad de México ha sido objeto de seis 
actualizaciones del Reglamento de Construcciones con sus 
respectivas zonificaciones geotécnicas. Con ello, queda 
demostrado que la elaboración de zonificaciones 

geotécnicas cada vez más precisas para fines de 
reglamentación y como soporte de los estudios realizados 
para proyectos específicos, es una tarea que tiene que 
efectuarse en forma continua. 

La división en tres zonas de la zonificación geotécnica 
se ha conservado en la reglamentación a través de los años 
por las grandes ventajas que presenta su sencillez para los 
ingenieros. Sin embargo, se sabe que existen numerosas 
sub-zonas y sitios particulares en los que la estratigrafía 
local difiere significativamente de la considerada como 
típica de cada zona. La presencia de estas anomalías, ha 
sido causa de múltiples problemas de comportamiento de 
cimentaciones y de daños estructurales en las 
edificaciones. Como ejemplos, se pueden mencionar los 
casos de la Catedral Metropolitana, el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco (antiguo edificio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores) y la iglesia de Mexicaltzingo, 
asentados sobre restos de pirámides prehispánicas y que 
actualmente presentan malos comportamientos en sus 
estructuras. 

 

 
Figura 1. Antigua estructura prehispánica bajo la cimentación 
del Sagrario de la Catedral Metropolitana.  

Caracterización de anomalías geotécnicas en las zonas lacustre y de 
transición de la ciudad de México 

Geotechnical characterization of anomalies in the lacustrine and transition zones of Mexico City 

Edgar Méndez, Ulises Matus, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Gabriel Auvinet, Moises Juárez, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: El presente trabajo ofrece un panorama general acerca de los avances hasta ahora logrados en la caracterización 
geotécnica de numerosos sitios y sub-zonas que presentan características particulares en los que la estratigrafía difiere 
significativamente de la considerada como típica de las zonas lacustre y transición de la zonificación geotécnica vigente que se 
encuentra en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcción 
para el Distrito Federal (GDF, 2004).  

ABSTRACT: The present paper gives a general idea about the advances until now attained in the geotechnical characterization of 
many sites and sub-zones, that present particular features and where soil profile differs from those commonly found in the typical 
lacustrine and transition zones of the geotechnical zoning of the Technical Norms for Design and Construction of Foundations of the 
Federal District Building Code (GDF, 2004). 
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El grupo del Laboratorio de Geoinformática ha 

emprendido un trabajo sistemático de caracterización 
geotécnica de las anomalías. Hasta este momento, el 
énfasis se ha puesto en el Centro histórico (Tenorio, 
Méndez y Juárez, 2009) y en las anomalías existentes a lo 
largo del trazo de la futura Línea 12 del Metro (Méndez y 
Auvinet, 2008). El presente trabajo constituye una etapa 
adicional en la caracterización de anomalías existentes en 
las zonas lacustre y de transición. 

3 ANOMALÍAS GEOTÉCNICAS 

Una anomalía se define como una discrepancia o 
irregularidad presente en algún medio homogéneo. En la 
Ingeniería Geotécnica se sabe que existen numerosas sub-
zonas y sitios particulares en los que la estratigrafía local 
difiere significativamente de la considerada como típica. 
Estas discordancias en la estratigrafía se han llamado 
anomalías geotécnicas. En el subsuelo de la ciudad de 
México, las anomalías pueden estar presentes en los 
depósitos lacustres y aluvio-lacustres, y pueden causar 
mal comportamiento a las edificaciones durante su vida 
útil. Pueden ser de origen geológico, geomorfológico y 
antropogénico. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Definición de los sitios de estudio 

Se recurrió, de manera amplia y sistemática a la 
utilización de la información contenida en mapas y 
cartografía histórica, así como en fotografías aéreas 
antiguas, documentos que dan cuenta de los aportes 
prehispánicos y de la evolución de la zona de estudio, 
dejando ver las transformaciones que tuvieron lugar a 
través del tiempo. 

Debe mencionarse que el interés en el tema de las 
anomalías de la zona lacustre de la ciudad de México no 
es algo reciente. Algunos ingenieros precursores de la 
Mecánica de Suelos ya señalaron su existencia. 

El “Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlán 
al comienzo de la conquista”, elaborado por el arquitecto 
Luis González Aparicio de 1968, proporcionó la 
distribución espacial inicial del 90% de las anomalías 
geotécnicas que se caracterizaron, Figura 2. El trabajo de 
González Aparicio no parece totalmente exento de errores, 
pero constituyó una excelente base de información inicial 
para definir la existencia y la geometría de anomalías. 

Posteriormente se consultaron otras fuentes para 
encontrar otras anomalías que no estuvieran indicadas en 
el trabajo anterior, tales como las chinampas, rellenos 
artificiales construidos en años recientes y otras. 

 

 
Figura 2. Distribución espacial inicial de las anomalías 
geotécnicas por caracterizar basada en el Plano de L. González 
Aparicio de 1968 y bajo el contexto de la zonificación. 

 
 

4.2 Visitas de campo 

Se llevaron a cabo recorridos de campo en los sitios 
identificados en el plano de L. G. Aparicio, con el 
propósito de buscar evidencias que demostraran la 
presencia de las anomalías. La emersión aparente del 
terreno, grietas, hundimientos diferenciales, o evidencias 
de la existencia de pirámides prehispánicas, eran el tipo de 
evidencias que se buscaban en los recorridos. 
Afortunadamente y en un buen número de los sitios de 
estudio, se encontró la presencia de edificios antiguos de 
periodo colonial (principalmente iglesias) construidos 
sobre las ruinas de edificios prehispánicos, en los que se 
encontraban varias de las evidencias mencionadas. 

En cada uno de los sitios visitados, se tomaron varias 
fotografías para documentar los sitios. En la Figura 3 se 
muestra una fotografía de las afueras de la Iglesia de San 
Andrés Mixquic en donde se puede observar la emersión 
aparente del edificio y la formación de grietas. 
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Figura 3. Entrada del atrio de la Iglesia de San Andrés Mixquic, 
donde se aprecian los efectos del hundimiento regional y la 
presencia de materiales de relleno de ruinas prehispánicas. 

4.3 Bases de datos 

La información puntual sobre la estratigrafía y 
propiedades del subsuelo que proporcionan los diferentes 
sondeos geotécnicos se encuentra almacenada en formato 
digital en la base de datos denominada Sistema de 
Información Geotécnica para Sondeos Geotécnicos (SIG-
SG) que ha desarrollo desde hace más de 15 años el grupo 
del Laboratorio de Geoinformática. Esta base de datos se 
consultó para identificar los materiales de relleno, los 
cuales constituyen la evidencia más importante de la 
existencia de anomalías. 

Se analizaron solo 71 sondeos geotécnicos de los más 
de 10,000 existentes en el Sistema SIG-SG, debido a que 
solo estos se encontraron dentro o en los alrededores de 
las anomalías estudiadas. En la Figura 4 se muestra, tanto 
la distribución espacial de los sondeos geotécnicos, como 
de las anomalías. 

 

 
Figura 4. Sistema de Información Geográfica para Sondeos 
Geotécnicos, Laboratorio de Geoinformática, I de I, UNAM. 

 
Figura 5. Distribución espacial de los sitios arqueológicos 
registrados por el INAH y de los sitios excavados por la 
Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. 

 
Una segunda base de datos corresponde a la 

información desarrollada por la Dirección de Salvamento 
Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en la que se presentan los sitios 
arqueológicos en los que el personal de dicha dependencia 
ha realizado calas en diversos puntos de la ciudad. Esta 
base proporciona información acerca de la función y 
composición de los materiales que forman algunas de las 
anomalías. Estas características se consideraron 
convenientes para evidenciar las anomalías, Figura 5. 

La base de datos de Eras Arqueológicas desarrollada a 
partir del trabajo realizado por W. T. Sanders, J. Parson y 
R. Santley (1979) por el Laboratorio de Geoinformática es 
la tercera fuente considerada para fundamentar la 
existencia de anomalías en función de evolución de los 
asentamientos humanos en la Cuenca de México. 

5 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE 
ANOMALÍAS 

5.1 Anomalías prehispánicas 

5.1.1 Tlateles 
La palabra tlatel, proviene del vocablo náhuatl tlaltelli, el 
cual significa terraplén, montículo o tierra elevada. Un 
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tlatel es una estructura artificial, que se presenta en forma 
de montículo, el cual puede estar formado principalmente 
de suelo y materiales variados, como gravas, rocas, lodos 
y ramas de árboles. La altura de los tlateles variaba según 
los niveles de agua, llegando incluso a alcanzar hasta 8 m 
sobre el lecho de los lagos. 

Se identificaron 35 sitios con posibilidades de presentar 
anomalías de tipo tlatel. Tres de estas anomalías no 
pertenecen a la época prehispánica, y se describirán se 
más adelante. De estos 32 tlateles prehispánicos, solo se 
pudieron definir siete como sub-zonas con anomalía, ya 
que en los demás sitios no se encontraron exploraciones 
geotécnicas en la base de datos. 

El primero y más grande de los tlateles estudiados, 
corresponde al área del centro de la ciudad de México 
donde se ubicaban las ciudades prehispánicas de México-
Tenochtitlán y México-Tlatelolco. Este tlatel fue objeto de 
estudio en el periodo  2007 - 2009 por A. Tenorio. En la 
Figura 6 se muestra una sección estratigráfica poniente-
centro de la ciudad de México elaborada por Zeevaert, así 
como los modelos que describen la distribución espacial 
de los rellenos arqueológicos estimados en el trabajo de 
Tenorio (Méndez y Juárez, 2009) y un sondeo realizado 
en el Palacio Nacional marcando el espesor de los 
rellenos. 

 
 

 
Figura 6. Espesor de rellenos arqueológicos en la zona centro de 
la Ciudad de México. 

 
 
 

En las dos imágenes superiores de la Figura 7, se ilustran 
los efectos acumulados del hundimiento regional en la 
superficie del terreno, resaltando la heterogeneidad de los 
materiales de relleno  utilizados en la construcción del 
extenso tlatel de las ciudades México-Tenochtitlán y 
México-Tlatelolco. En las imágenes inferiores se muestra 
el espesor de los rellenos sepultados bajo la ciudad 
colonial. 

 
Figura 7. Superficie irregular y espesor de rellenos en la zona 
centro de la ciudad de México. 

 
Se identificó que los tlateles de Churubusco 
(Huitzilopochco) (Fig. 8), Xochimilco y Mexicaltzingo 
(Fig. 9) pertenecieron a asentamientos humanos de gran 
importancia y de los más antiguos (anteriores a la llegada 
de los aztecas al valle de México) en la zona lacustre. 
Estos se caracterizan por presentar espesores de rellenos 
mayores que el de la costra superficial considerada en el 
modelo estratigráfico de Marsal y Mazari (1959).  

 

 
Figura 8. Tlatel de Huitzilopochco. a) Sondeo geotécnico; b) 
ubicación; c) Fotografía del sitio. 

 

 
Figura 9. Tlatel de Mexicaltzingo. 
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Por otra parte, los tlateles de Mazantzintamalco (Fig. 
10), Ahuehuetlan y Acachinanco, se definieron como 
poblaciones prehispánicas de menor tamaño y  
posiblemente tuvieron una función como estaciones de 
control para la entrada a la ciudad Azteca. Estos sitios se 
desarrollaron de manera conjunta a la capital del imperio 
Mexica y en ellos es posible encontrar importantes 
espesores de rellenos, pero de menor extensión que en los 
cuatro anteriores. 

 
 

 
Figura 10. Tlatel de Mazantzintamalco. a) Sondeo geotécnico; b) 
ubicación; c) Fotografía del sitio. 

 
 
En trece de los tlateles, no se cuenta con exploraciones 

geotécnicas como evidencia sustancial de la existencia de 
anomalías geotécnicas. Sin embargo, las fotografías 
tomadas en las visitas de campo y los mapas antiguos, se 
utilizaron para evidenciar las probables anomalías 
(emersión del terreno, daño en estructuras, grietas, 
desplome, etc.). 

De estos trece sitios, nueve se encuentran en la Zona III 
(Lago) mientras que los otros cuatro se ubican en la Zona 
II (Transición). En la Tabla 1, se enlistan estos tlateles. 
 

 

 
Figura 11. a), b) y c) Evolución histórica del tlatel de Iztacalco; 
d) Emersión aparente del atrio de la Iglesia de Iztacalco. 

 
 

Tabla 1. Sub zonas con probabilidad de anomalías. ________________________________________________________ 
No.    Zona   Tlatel    Ubicación ________________________________________________________ 
8  Lago   Ticumac   Colonia de San Simón Ticumac, 
           cerca de la colonia Portales. 
9  Lago   Altepetlac   Colonia Peralvillo. 
10  Lago   Tepetlatzinco  Sobre eje Central y Cumbres de  
           Maltrata. 
11  Lago   Iztacalco   Centro histórico de Iztacalco. 
12  Lago   Zacatlamanco  Calz. de la Viga en la    
           colonia Santa Anita  .   
13  Lago   Xocotitlan   En los alrededores del Centro  
           Médico la Raza. 
14  Lago   Coatlayauhcan En la colonia Magdalena de las  
           Salinas. 
15  Lago   Mixuca   En la colonia Magdalena   
           Mixiuhca. 
16  Lago   Cuitlahuac  Centro histórico de Tlahuac 
17  Transición  Mixquic   Pueblo de Mixquic. 
18  Transición  Huaclaco   Sobre Av. Cuitlahuac en la   
           Unidad Habitacional Cuitlahuac. 
19  Transición  Xochimanca  Col. San Salvador Xochimanca. 
20  Transición  Nextitla   Calz. México-Tacuba frente a la 
           Universidad del Ejército. _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Los restantes doce tlateles, no presentaron suficientes 
evidencias como para indicar la existencia de anomalías 
geotécnicas importantes. Sin embargo, se sabe que si 
llegaron a ser pequeños asentamientos humanos, según el 
INAH. Solo con nuevos sondeos geotécnicos, se tendrá la 
certeza de la condición de estos sitios. 
 
 
 
 
Tabla 2. Sitios con incertidumbre. ________________________________________________________ 
No.    Tlatel    Ubicación ________________________________________________________ 
21  Colhuacatzinco Colonia Magdalena de las Salinas. 
22  Coltonco   Colonia Coltonco. 
23  Ahuehuetepanco Colonia San Andrés de las Salinas. 
24  Acoxpa   Sobre Av. Acoxpa en la colonia Vergel del sur. 
25  Aculco    Sobre Circuito Interior y Eje 6 Sur. 
26  Atlazolpa   En la colonia Magdalena Atlazolpa. 
27  Nextipac   Sobre Eje 6 Sur colonia San Juanico Nextipac. 
28  Tetepilco   Sobre Andrés Molina Enríquez en la col. San  
       Andrés Tetepilco.  
29  Los Reyes   Colonia Los reyes, Iztacalco. 
30  Atepehuacan  Colonia San Bartolo Atepehuacan. 
31  Huitznahuac  Sobre Calz. Vallejo en la colonia Héroes de  
       Nacozari. 
32  Calpotitlan  _______________________________________________________ 

 
 
 
La Figura 12 muestra la distribución espacial de todos 

los tlateles prehispánicos. 
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Figura 12. Distribución espacial de tlateles. 

 

5.1.2 Calzadas y diques 
La función principal de las calzadas-diques consistía en la 
protección y manejo de las aguas de los lagos que 
rodeaban los distintos islotes y chinampas. Como segunda 
función, permitían la comunicación entre los pobladores 
inmersos en el interior de los lagos con las zonas ribereñas 
(Carballal y Flores, 1989). 

Las calzadas-diques prehispánicas eran construidas 
sobre el lecho de los lagos con materiales diversos, como 
arenas, gravas, y rocas, traídos de las zonas ribereñas de 
los lagos. Prácticamente todas las calzadas prehispánicas 
son actuales avenidas de la ciudad de México. Esto se 
debe a que los españoles aprovecharon la infraestructura 
ya existente.  

Las calzadas-diques estudiadas son: Calzada Tepeyac, 
actualmente Calz. de los Misterios (Fig. 13); Calzada 
Tenayuca, actualmente Calzada Vallejo; Calzada 
Nonoalco, actualmente Ferrocarriles Nacionales (Figura 

14); Calzada Ixtapalapa, actualmente Calzada de Tlalpan; 
Calzada Mexicaltzingo, actual Calzada Ermita-Iztapalapa; 
Calzada México-Tacuba; Calzada Cuitlahuac, sección de 
la actual Av. Tlahuac; Calzada Xola, actual Av. Obrero 
Mundial; y la albarrada de Nezahualcóyotl. 

 
 

 
Figura 13. Calzada-dique de Tepeyac. a) Sección estratigráfica 
del INAH; b) Ubicación; c) Fotografía de las excavaciones. 

 
 

 
Figura 14. Calzada–dique de Nonoalco. a) Sección estratigráfica 
del INAH; b) Ubicación; c) Fotografía  mostrando cómo luce 
actualmente. 

 
La Calzada México-Tacuba es un caso especial, ya que 

durante muchos años fue una de las principales avenidas 
que llegaban a la ciudad de México. A finales de la década 
de 1960, se llevó a cabo la primera etapa del Metro, y se 
construyó la línea 2  (solución cajón) que sigue el trazo de 
la calzada prehispánica. 

En algunas calzadas-dique, como Calzada Vallejo y 
Calzada de Tlalpan, el ancho de la calzada-dique era 
menor que la actual avenida, por lo que es fácil apreciar la 
emersión debida al hundimiento regional y la presencia de 
la antigua calzada prehispánica (Fig. 14).  
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Figura 15. Imagen de la Calzada Vallejo mostrando el desnivel 
provocado por los rellenos de la calzada prehispánica. 

 
No fue posible definir el trazo de la antigua albarrada 

construida por Nezahualcóyotl de manera precisa; sólo se 
cuenta con trazos aproximados (por ejemplo los 
propuestos por Tito Rosas, 1869 y L. G. Aparicio, 1968) y 
una sección transversal. Después de la caída del “imperio” 
Mexica, la albarrada fue abandonada, y durante muchos 
años sirvió como banco de materiales. Cabe señalar que 
dos sondeos geotécnicos ubicados cerca del trazo 
aproximado, reportan espesores importantes de limo que 
se pueden asociar a materiales que se azolvaron por la 
presencia de la albarrada. 

 

 
Figura 16. Plano del sur del Valle de México mostrando el trazo 
de la antigua albarrada, así como su respectiva sección, Tito 
Rosas, 1869. 

 
La ubicación de las calzadas-dique y de la antigua 
albarrada dentro de la zonificación geotécnica se muestra 
en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Distribución espacial de las calzadas-dique 
prehispánicas bajo el contexto de la zonificación. 

 

5.1.3 Chinampas 
Las chinampas son segmentos de tierra y materiales 
diversos construidos artificialmente en las zonas lacustres, 
cuya función consistía en extender las áreas de cultivo, 
formando depósitos de suelo con gran cantidad de materia 
orgánica sobre el lecho de los lagos. 

 
Actualmente, las chinampas sólo se encuentran en 

zonas específicas de las delegaciones Xochimilco y 
Tlahuac del Distrito Federal pero anteriormente se 
encontraban distribuidas en grandes áreas del centro y sur 
de la actual ciudad de México. 

 
Para definir la distribución espacial de las zonas de 

chinampas, se recurrió ampliamente a documentos 
antiguos, tales como mapas, cartas topográficas y 
fotografías aéreas, como se ilustra en la Figura 18. La 
Figura 19 muestra la ubicación de las chinampas en el 
contexto de la zonificación geotécnica. 
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Figura 18. a) Área de chinampas en la cartografía de 1951; b) 
Área de chinampas en el plano topográfico del Distrito de 
México, 1867; c) Área de chinampas en fotografías aéreas de la 
Cia. Aerofoto, 1936. 

 

 
Figura 19. Distribución espacial de las zonas de chinampas. 

5.2 Otras anomalías 

5.2.1 Canales 
Con el inicio en el proceso de desecación de los lagos 
alrededor de la ciudad de México, fue necesaria la 
construcción de canales en las zonas aluvio-lacustre y 
lacustre para conducir el agua de los ríos que provienen de 
las regiones montañosas que circundan a la ciudad hacia 
la zona del lago de Texcoco. Sin embargo, con la 
explosión demográfica en la ciudad a mediados del siglo 
XX, se inició el entubamiento de ríos y cauces en la zona 
urbana con el propósito de mejorar las condiciones 
sanitarias, aprovechando estos espacios para dar 

alojamiento a grandes vialidades y con ello mejorar la 
estética urbana de la ciudad. Los nuevos canales 
propiciaron la formación de depósitos de conos aluviales 
en la zona del lago (Fig. 20). 

 

 
Figura 20. Deltas aluviales mostrados en el plano de la ciudad de 
México de 1923. 

 
 

En la siguiente figura se presenta la distribución espacial 
de los canales más importantes construidos en diversas 
épocas, en el contexto de la zonificación. 

 
 

 
Figura 21. Distribución espacial de canales. 
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5.2.2 Otros tlateles 
Se han podido identificar otros tres tlateles que no 
pertenecen a la época prehispánica. Los dos primeros se 
identificaron con los nombres de Tlatel de los Barcos y 
Tepozán en la mayoría de los mapas realizados a lo largo 
del siglo XIX y principios del XX. 

Se desconoce su origen, pero fueron empleados como 
mojoneras para delimitar el Distrito Federal del Estado de 
México. 

 

 
Figura 22. Tlatel de los barcos y Tepozán en la Carta 
Corográfico del Distrito Federal, Fernández Leal, 1899. 

 
 

Por otra parte y como es bien sabido, la Ciudad de México 
continúa creciendo de manera desordenada en las zonas 
de Chalco y Tlahuac y es ahí donde se ha identificado el 
surgimiento de un relleno que constituye un verdadero 
tlatel moderno que se emplea para el desplante de 
viviendas para la formación de colonias hasta conformar 
una ciudad perdida. Este tlatel se ubica en la colonia 
Ampliación San Miguel Tlahuac y se le ha denominado 
“tlatel Cartolandia”. 

En la Figura 23, se observa la construcción del tlatel 
Cartolandia, que consiste en el vaciado a volteo de 
materiales de desecho no controlados formando un 
extenso relleno. 

 
 

 
Figura 23. Imágenes del procedimiento constructivo del tlatel 
Cartolandia. 

 
 

La ubicación del tlatel Cartolandia se muestra en la Figura 
23. 

 
Figura 23. Imagen de la ciudad perdida Tlahuac-Chalco, 
desplantada sobre el tlatel Cartolandia, Google Earth 2010. 

5.2.3 Anomalía geomorfológica 
Se ha identificado una anomalía geomorfológica 
perteneciente al cuerpo rocoso de la Sierra de Santa 
Catarina, la cual se adentra en el ex lago de Xochimilco a 
semejanza de una escollera (Figs. 24 y 25) y que, en el 
Plano de la ciudad de México de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas de 1927 se encuentra 
denominada como Loma de San Luis.  

 

 
Figura 24. Sección del Plano de la ciudad de México de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 1927. 

 

 
Figura 25. Sección del Plano Corográfico de Fernández Leal, 
1899. 

 
A lo largo de la cara poniente de la Loma de San Luis, se 
generan grietas de transición abrupta, originadas por el 
hundimiento regional (ver Fig. 24c). 
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Figura 25. a) y b) Fotografías de la Ex hacienda de San Nicolas 
en 1930 y 2010; c) Grieta originada por la “Loma de San Luis”. 

 
 

En la Figura 25 a y b, se muestra los daños ocasionados en 
la Ex hacienda de San Nicolás. 

 

5.2.4 Anomalía geológica 
Esta anomalía tuvo su origen en un evento volcánico 
reciente que arrojó una nube piroclástica que interrumpió 
la sedimentación de las arcillas, solidificándose a través 
del tiempo en un estrato o capa de espesor importante de 
toba (Fig. 25a). 

El hundimiento regional ha provocado la ruptura de 
esta capa dura de toba, debido a que los suelos blandos 
subyacentes experimentan el proceso de consolidación, 
provocado por la extracción de agua del acuífero. 

Es importante destacar que sólo se tiene el 
conocimiento puntual y no espacial de esta anomalía y en 
la medida de que se tengan nuevos sondeos, se podrá tener 
una mejor descripción de la misma. 

 
 

 
Figura 25. a) Sondeo geotécnico del sitio; b) Ubicación; c) 
Fotografía del los efectos ocasionados por la presencia del 
estrato. 

6 CONCLUSIONES 

El conocimiento de la existencia, ubicación y geometría 
de las anomalías geotécnicas que existen en el contexto de 
la zonificación geotécnica es de gran relevancia y valor 
para los diseñadores y constructores porque les permite 
anticipar los posibles problemas que pueden llegar a 
presentarse durante la vida útil de las edificaciones en 
general ubicadas en tales sitios. También proporciona un 
elemento de juicio para explicar las posibles causas de mal 
comportamiento de estructuras coloniales, porfirianas y 
otras. 

En la Figura 26, se muestra el mapa índice de todas las 
anomalías identificadas hasta ahora bajo el contexto de la 
zonificación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las propiedades mecánicas de las arcillas de la zona de 
lago en el  Valle de México han sido estudiadas por 
diferentes investigadores (Marsal y Mazari, 1959, 1962; 
Romo y Ovando, 1995; Paredes y Méndez, 2002; Auvinet 
et al., 2002; Ovando et al., 2005) sin embargo, fenómenos 
tales como variaciones propias de la formación lacustre 
por las alteraciones en los estratos compresibles inducidas 
por sobre cargas aplicadas y, principalmente, por el 
bombeo de los acuíferos del subsuelo han provocado que 
estas varíen con el tiempo (Taboada y Olin, 2002). Con 
objeto de caracterizar los materiales en la zona de estudio, 
se estableció un programa de exploración de muestras 
inalteradas para determinar las propiedades que tienen 
actualmente, y de esta manera obtener sus características 
estratigráficas, propiedades de resistencia, compresibilidad 
y permeabilidad en la zona Oriente del valle de México. 

Estudios realizados por Sun y Seed (1988), Dobry y 
Vucetic (1991) y Romo (1990), han concluido que el 
índice de plasticidad, PI, influye apreciablemente en el 
comportamiento dinámico de las arcillas. En general, las 
arcillas plásticas tienen una estructura floculada, abierta, 
caracterizada por la enorme cantidad de contactos vértice-
lado entre partículas y entre grumos o agregados de 
partículas; esta estructuración aumenta la flexibilidad del 
sistema, lo que ocasiona un incremento del valor de la 
deformación umbral del suelo, a partir de la cual su 
comportamiento es no lineal (Romo, 1990). 

Los estudios realizados comprenden la obtención de 
límites de consistencia, propiedades volumétricas, ensayes 
triaxiales estáticos y dinámicos, pruebas de consolidación 
unidireccional y permeabilidad. En este artículo se 
presentan los resultados que se obtuvieron durante esta 
investigación. 

2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

Con base en los estudios realizados se tienen 
superficialmente los depósitos arcillosos o limosos 
orgánicos de la formación Becerra, cubriendo a estratos de 
arcilla volcánica muy compresibles y de espesores 
variables, intercalados con capas de arena limosa 
compacta  o arena limpia, los cuales descansan sobre 
potentes mantos en los que el material predominante es la 
grava y la arena (Marsal y Mazari, 1959). Dicha zona es 
catalogada como de transición en donde las condiciones 
estratigráficas del subsuelo varían en forma extraordinaria 
de un punto a otro del área urbanizada. Tanto por las 
variaciones propias de la formación lacustre como por las 
alteraciones en los estratos compresibles inducidas por 
sobre cargas aplicadas y, principalmente, por el bombeo 
de los acuíferos del subsuelo, es difícil predecir los 
problemas que puedan plantearse, sin un estudio 
cuidadoso de la estratigrafía y de las propiedades de los 
materiales. 

La exploración geotécnica realizada consiste de un 
sondeo de cono eléctrico (SCE) combinado con la prueba 
de penetración estándar (SPT), un sondeo selectivo (SS) 
para la obtención de muestras inalteradas y un sondeo 
mixto (SM), constituido por la prueba de penetración 
estándar (SPT) y barrenación, con obtención de núcleos a 
base de barril NQ (BNQ) a diferentes profundidades. La 
descripción de la estratigrafía del sondeo muestra el perfil 
que combina la distribución de resistencia a la penetración 
de la punta del cono eléctrico, el número de golpes del 
SPT en función de la profundidad y el porcentaje de 
recuperación en los núcleos de roca. De acuerdo con la 
descripción que proviene de campo, de 0 a 3 m de 
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profundidad existe por un relleno o capa superficial 
desecada, constituida por limo arenoso de color café, de 
consistencia  blanda a dura. De 3 a 26 m hay una 
formación arcillosa, de consistencia blanda a media, de 
color gris oscuro. Presenta intercalaciones de lentes de 
arena de compacidad media a densa y de limo arenoso de 
consistencia media. A la profundidad de 26 a 36 m se 
encuentra la capa dura, constituida por subcapas de limo 
arenoso con poco de arcilla, de color gris con tonalidad 
verdosa, de consistencia media, con intercalación de 
arcilla blanda y subcapas de arena limosa con gravillas y 
con poco de arcilla, de color gris con tonalidad verdosa, de 
compacidad densa. Y por último, de  36 a 40 (máxima 
profundidad de exploración) se encontró roca basáltica 
vesicular, muy fracturada, de color gris, de calidad media. 

3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA LOS 
ENSAYES 
3.1 Triaxial estática. 

Los ensayes se ejecutaron en tres cámaras triaxiales 
estáticas denominadas “triaxiales de alambres”.  Éstas se 
encuentran semiautomatizadas para ejecutar ensayes tipo 
compresión no confinada (UC), No consolidad no drenada 
(UU), consolidada no drenada (CU) y consolidada drenada 
(CD) a velocidad de desplazamiento constante. La 
instrumentación con que cuenta consta de una celda de 
carga axial tipo S, un sensor de desplazamiento axial, dos 
sensores de presión, una tarjeta de adquisición de datos y 
una serie de acondicionadores de señal. Con el módulo de 
operación se da seguimiento a cada etapa del ensaye y se 
guardan los resultados experimentales de cada uno de 
ellas. En la etapa de falla se indica al programa la 
velocidad de desplazamiento a la que se someterá la 
muestra y el número de lecturas deseadas por milímetro de 
desplazamiento aplicado. Al indicarle que esta etapa inició 
se registra la señal de los cinco sensores y se grafica en 
tiempo real cada uno de éstos, además de la curva carga vs 
desplazamiento axial.  Este programa cuenta también con 
los módulos de cálculo de parámetros y calibración de 
sensores. En la Figura 1 se muestra el equipo. 

3.2 Triaxial cíclica 

El ensaye triaxial cíclico se utiliza para determinar el 
módulo de rigidez al cortante dinámico (G) y el 
amortiguamiento (λ) para deformaciones angulares (γ) 
mayores que 0.005 %. El equipo está compuesto por la 
cámara que aloja la probeta de suelo (3.5 cm de diámetro 
por 8.5 cm de altura), una celda de carga sumergible y un 
sensor de desplazamiento, con los que se controla la carga 
o el desplazamiento, respectivamente; dos sensores de 
presión, para aplicar confinamiento y medir la presión de 
poro; y un sensor de presión diferencial, para medir el 
cambio volumétrico. 

Regulador de confinamiento Regulador de contrapresión

Camara triaxial No. 1 Sensor de presión de poro

Equipo de desplazamiento  controlado

Acondicionador de señal

PC con tarjeta de adquisición de datos  
Figura 1. Elementos generales que componen la cámara triaxial 
de alambres. 
 
 
 

El sistema consta de una computadora personal en la 
que se aloja una tarjeta de adquisición de datos, un grupo 
de acondicionadores de señal con los que se controla 
automáticamente la aplicación de desplazamiento o carga 
y se captura la señal de cada uno de los sensores en las 
diferentes etapas de la prueba y una servo-válvula 
eléctrica que se alimenta con aire comprimido, 
suministrándolo a un pistón que está conectado por medio 
de un cabezal a la parte superior de la probeta, con el que 
se aplica la excitación axial. Con el programa de 
operación de la cámara es posible ejecutar ensayes 
estáticos y dinámicos a carga o desplazamiento 
controlado, registrar la señal de los cinco sensores 
instalados y guardar los resultados experimentales 
generados en cada una de las etapas del ensaye realizado, 
según el tipo de ensaye. En la Figura 2 se muestra el 
equipo utilizado. 
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Sensor  de carga

Sensor  de contrapresión

Sensor de confinamiento

Bureta

Sensor de
desplazamiento

Pistón neumático

Sensor de cambio volumétrico

Acondicionador de señal

 
Figura 2. Elementos generales que componen la cámara triaxial 
cíclica. 

3.3 Columna resonante 

El equipo se utiliza para determinar el módulo de rigidez 
al cortante, G, y el amortiguamiento, λ, a bajas 
deformaciones angulares, γ. El equipo está compuesto por 
una computadora que tiene integrada una tarjeta de 
adquisición de datos, un conjunto de acondicionadores de 
señal, la cámara en la que se coloca la probeta de suelo, 
cuatro sensores: uno de desplazamiento, el cual mide el 
desplazamiento axial de la probeta durante el ensaye; dos 
de presión, confinamiento y contrapresión, que sirven para 
aplicar las condiciones de esfuerzo efectivo al suelo; y un 
acelerómetro, que mide la respuesta del suelo en la etapa 
de ensaye. Los sensores instalados en la columna 
resonante están conectados a un módulo de 
acondicionadores de señal, al igual que la tarjeta de 
adquisición de datos que se aloja en la computadora, con 
lo cual se puede, de manera simultánea, aplicar la 
excitación dinámica a la probeta y registrar la señal de los 
sensores instalados (Flores et al., 2002). En la Figura 3 se 
presenta el equipo utilizado. 

3.4 Compresibilidad 

El equipo en el que se ejecutaron los ensayes de 
compresibilidad se denomina celda Rowe. Cuenta con una 
tarjeta de adquisición de datos instalada en una 
computadora personal, una serie de acondicionadores de 
señal y un grupo de sensores con los que se registra el 
comportamiento del suelo. La instrumentación de esta 
celda está integrada por dos reguladores de presión 
manual, un sensor de presión para aplicar el esfuerzo 

axial, otro para aplicar la presión interna o contrapresión a 
la probeta y uno más para medir la presión de poro; 
además, tiene un sensor para medir el desplazamiento 
axial del espécimen durante las diferentes etapas del 
ensaye. Con este equipo es posible obtener, en tiempo 
real, las curvas de consolidación con el criterio de Taylor 
y el método de Casagrande, y definir el momento en que 
debe terminar el incremento o decremento de la carga y 
pasar a la siguiente etapa. 
 

PC con tarjeta de adquisición
de datos

Sensor de desplazamiento

Pánel de reguladores de presión

Sensor de presión de poroAcondicionadores de señal

Acelerómetro

Sensor de 
confinamiento

Probeta de suelo

 
Figura 3. Elementos generales que componen la columna 
resonante. 
 

Regulador de esfuerzo axial

Regulador de contrapresión

Bureta

Sensor de desplazamiento
Celda Rowe

PC con tarjeta ADQ Acondicionadores de señal  
Figura 4. Elementos generales de la Celda Rowe. 
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La prueba que se ejecutó fue con carga incremental a 
una probeta de suelo confinada lateralmente se le aplican 
incrementos de esfuerzo que se mantienen durante al 
menos 24 hrs hasta que se disipa la presión de poro que se 
genera en la masa de suelo. Se registra la variación de 
cambio de volumen con el incremento del esfuerzo 
efectivo aplicado (curva de compresibilidad) de donde se 
determina el coeficiente de compresibilidad, av, y el 
módulo de compresibilidad, mv, entre otros (Flores et al, 
2010) En la Figura 4 se presenta el equipo utilizado. 

 

3.5 Permeabilidad 

Este equipo permite determinar el coeficiente de 
permeabilidad, k, en suelos sometidos a carga hidráulica 
constante. El equipo tiene incluidos tres sensores de 
presión (confinamiento y contrapresión superior e inferior) 
y dos sensores de presión diferencial para medir los 
volúmenes que entran y salen de la probeta. En el módulo 
de operación se definen las etapas de la prueba y se 
guardan los resultados de cada una de ellas. 

La muestra se satura por contrapresión, se verifica la 
saturación midiendo la B de Skempton y se consolida al 
esfuerzo efectivo deseado, luego se aplica un diferencial 
de contrapresión entre la parte superior e inferior de la 
muestra, lo cual genera un flujo en el sentido de la 
contrapresión mayor a menor.  Se registra el volumen de 
agua que entra y sale del espécimen en un tiempo 
determinado. Con el gasto de agua registrado, la carga 
hidráulica generada por la diferencia de presiones y la 
longitud del espécimen se calcula el coeficiente de 
permeabilidad, k. 

Ya que la prueba es no destructiva, después de obtener 
el coeficiente de permeabilidad para un esfuerzo efectivo 
determinado, la probeta se puede reconsolidar a uno o 
varios esfuerzos mayores y determinar el coeficiente de 
permeabilidad (Flores et al., 2008). En la Figura 5 se 
presenta el equipo utilizado. 

 

4 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Para las muestras ensayadas se determinaron las 
propiedades índice y clasificación, de acuerdo según el 
SUCS (Fig. 6). 

Se ensayaron 10 probetas en la cámara triaxial estática 
(TE), 10 en la cámara triaxial cíclica (TC) y 4 en columna 
resonante (CR); estas últimas se reconsolidaron a 
diferentes niveles de esfuerzo efectivo,  obteniendo así un 
total 12 curvas de degradación. Adicional a estas pruebas, 
se labraron 4 probetas para realizar la consolidación (CO) 
y 4 para las pruebas de permeabilidad (PE) a diferentes 
esfuerzos efectivos de consolidación. Los detalles se 
presentan en la Tabla 1. 

Bureta de cambio  vol. superior

Bureta de cambio vol. inferior

Regulador contrapresion inf.

Regulador  contrapresión sup.

Regulador confinante

Sensor cambio vol. sup.

Cámara donde se aloja la muestra
Sensor cambio vol. inf.

Interface agua-aireDeposito de agua destilada 
y desaireada

 
Figura 5. Elementos generales que componen el permeámetro de 
carga constante. 
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Tabla 1. Programa de pruebas. _______________________________________________________ 
Muestra Prof.   Equipo    Esfuerzo efectivo 
          σ´c   σ´c    σ´c 
   (m)      (kPa)  (kPa)  (kPa) _______________________________________________________ 

M1  3.50     (No se ensayo por ser MH) 
 
      TE    ---   98   --- 
      TC    ---   98   --- 
M2  6.50  CR    49   98   147 
      CO    49   98   147 
      PE    49   98   147 
 
      TE    49   98   147 
      TC    49   98   147 
M3  9.50  CR    49   98   147 
      CO    49   98   147 
      PE    49   98   147 
 
      TE    49   98   147 
      TC    49   98   147 
M4  14.50  CR    49   98   147 
      CO    49   98   147 
      PE    49   98   147 
 
      TE    49   98   147 
      TC    49   98   147 
M5  19.50  CR    49   98   147 
      CO    49   98   147 
      PE    49   98   147 _______________________________________________________ 

 

5 RESULTADOS DE LABORATORIO 

5.1 Propiedades índice. 

Se presentan las propiedades índice determinadas a las 
profundidades promedio que se indican en la Tabla 2. 

5.2 Ensayes dinámicos. 

En los ensayes tipo CU realizados en CR, las probetas no 
fueron llevadas a más del 20 % de su degradación, para 
evitar alguna alteración en su microestructura y con esto 
reconsolidarlas a un esfuerzo efectivo mayor. En el caso 
de las TC, las probetas sí se llevaron a su máxima 
degradación de G. 

En la Figura 7 se muestra la variación de las 
propiedades dinámicas a 9.5 m de profundidad para 
diferentes esfuerzos efectivos de consolidación. 

En la Tabla 3 se presentan los máximos valores del 
módulo de rigidez, Gmáx, para las diferentes profundidades 
de las probetas y esfuerzos efectivos de consolidación 
considerados. 

Tabla 2. Propiedades índice y volumétricas. _________________________________________________________ 
Propiedades         Profundidad media (m) 
              6.5        9.5      14.5     19.5 _________________________________________________________ 
Contenido de agua, w (%)       136.49       155.61       142.70      106.94 
Grado de saturación, Gw (%)   78.69    90.66    98.61    91.48 
Relación de vacíos, e,       4.06      4.19      3.33      3.30 
Densidad de sólidos, Gs,       2.34      2.44      2.30      2.34 
Límite líquido, wL (%)        169.62       183.35       292.53       194.90 
Límite plástico, wP (%)     47.92    57.64     76.43    76.02 
Índice de plasticidad, PI (%)       121.70      125.71  216.10       118.88 
Índice de consistencia, IC       0.27      0.22      0.69      0.74 
Índice de liquidez, IL        0.73      0.78      0.31      0.26 
Peso vol. húmedo, γh (kN/m3)     10.73    11.79    12.89    12.96 _________________________________________________________ 
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b) Incremento de amortiguamiento λ.  

Figura 7. Propiedades dinámicas de la arcilla a 9.5 m de prof. 
 

 
Tabla 3. Parámetros dinámicos _______________________________________________________ 
Profundidad   σ´c  (49 kPa)  σ´c  (98 kPa)  σ´c (147 kPa) 

(m)     Modulo de rigidez al corte, Gmáx (MPa)  _______________________________________________________ 
6.5     14.80    16.70    17.49 
9.5       9.30    11.50    13.50 
14.5      8.00      9.80    12.30 
19.5    20.60    23.80    25.80 _______________________________________________________ 



328 Caracterización de las arcillas blandas de la zona oriente del Valle de México  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
En la Figura 8 se aprecia que el módulo de rigidez 

máximo, Gmáx, se incrementa conforme aumenta el 
esfuerzo efectivo de consolidación y disminuye al 
incrementarse el índice de plasticidad. Se asemeja a los 
obtenidos por Romo (1990; 1995) y Flores y Romo (2005) 
para la arcilla de la ciudad de México. 
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Figura 8. Variación de Gmáx con el esfuerzo efectivo y el índice 
de plasticidad. 

 

5.3 Ensayes Estáticos 

En la Tabla 4 se muestran los parámetros mecánicos 
correspondientes a la serie de ensayes tipo CU, con 
medición de la presión de poro, realizados en las cámaras 
triaxiales de alambre. Se aprecia que en términos de 
esfuerzos totales, el ángulo de fricción varía entre 10º y 
13º a profundidades de 6 m a 9.5 m y aumenta conforme 
se incrementa la profundidad, hasta llegar a 19.1º a los 
19.5 m. La cohesión varía entre 2.04 kPa y 7.64 kPa. En 
términos de esfuerzos efectivos los ángulos de fricción son 
en promedio 27.3º mayores que los de los esfuerzos 
totales, con valores que van de 34º a 46º, mientras que la 
cohesión varía entre 2.14 kPa y 4.08 kPa. 
 
 
Tabla 4. Parámetros mecánicos. _______________________________________________________ 
Profundidad  Esfuerzos totales    Esfuerzos efectivos 
    (m)   Ángulo φ  Cohesión  Ángulo φ  Cohesión 
    (Grados)  (kPa)   (Grados)  (kPa)  _______________________________________________________ 

  6.5  13.0   20.4   -----   ----- 
  9.5  10.2   20.4   ---- -   ----- 
14.5  14.2   37.7   34.4   21.4 
19.5  19.1   76.4   46.4   40.8 _______________________________________________________ 

 
 

A continuación se muestran los círculos de Mohr 
(esfuerzos efectivos y totales), la curva esfuerzo-
deformación y la curva presión de poro-deformación de la 
probeta a 14.5 m de profundidad (Fig. 9). 
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Figura 9. Parámetros mecanicas de la prueba triaxial estática. 

5.4 Ensayes de compresibilidad. 

En la Tabla 5 se muestra el esfuerzo de preconsolidación y 
el módulo de compresibilidad correspondiente a la rama 
virgen, el esfuerzo de preconsolidación es prácticamente 
de 100 kPa para las muestras de 6.5 m y 9.5 m y de 200 
kPa y 500 kPa para las de 14.5 m y 19.5 m, 



 A. Vázquez et al. 329 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

respectivamente. El módulo de compresibilidad varía 
entre 0.0016 kPa-1  y 0.0002 kPa-1. 
 
 
Tabla 5. Parámetros de compresibilidad. _______________________________________________________ 
Prof. Relación Coeficiente  Esfuerzo    Módulo de 
  de vacíos de     de     Compresibilidad 

Inicial.  Compresibilidad Preconsolidación      Volumétrica 
(m) e   av (kPa-1)   σ’Pc (kPa)    mv (kPa-1)  _______________________________________________________ 
6.5  4.06  0.0081      99.93     0.0016 
9.5  4.19  0.0051    107.07     0.0010 
14.5 3.33  0.0020    199.86     0.0005 
19.5 3.30  0.0010    509.86     0.0002 _______________________________________________________ 
 
 

A continuación se muestra  la curva de consolidación 
para el esfuerzo efectivo de consolidación (343 kPa, etapa 
7), la curva de expansión (98 kPa, etapa 8) y de 
compresibilidad de la probeta a 9.5 m de profundidad 
donde se aprecia el comportamiento de la arcilla en 
compresión y expansión unidimensional (Fig. 10). 
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Figura 10. Resultados experimentales. 

5.5 Ensayes de permeabilidad. 

En la Tabla 6 se presentan los valores del coeficiente de 
permeabilidad k (cm/s) para las diferentes profundidades 
de las probetas y esfuerzos efectivos de consolidación. 

 
Tabla 6. Permeabilidad. _______________________________________________________ 
Profundidad  σ´c (49 kPa)  σ´c  (98 kPa)  σ´c (147 kPa) 

(m)     Coeficiente de permeabilidad, k  (cm/seg) _______________________________________________________ 
6.5    1.26E-9   1.36E-9   1.21E-9 
9.5    1.07E-9   2.37E-9   2.03E-9 
14.5   2.48E-9   5.35E-9   1.85E-9 
19.5   1.41e-9   1.61e-9   1.02E-9 _______________________________________________________ 

 
 

A continuación se muestra  la curva de permeabilidad 
de la probeta a 9.5 m de profundidad donde se vuelve 
asintótica después de 2 horas indicando el valor de la 
permeabilidad de la arcilla. Las dos lecturas mostradas son 
el flujo que entra (inferior) y el que sale (superior) en la 
muestra (Fig. 11). 
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Figura 11. Curvas de permeabilidad, k (cm/s) 
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6 CONCLUSIONES 

En este informe se presentan los resultados de una investi-
gación experimental enfocada a obtener el comportamien-
to de pruebas mecánicas, estática y dinámica, hidráulicas y 
de compresibilidad, con el objetivo de caracterizar el pun-
to de estudio. Con base en los resultados experimentales 
de las pruebas índice se establece que la mayoría de las 
muestras son arcillas a excepción de la muestra 1 (MH de 
3 a 3.9 m de prof.), las arcillas son de alta compresibilidad 
cuyo contenido de agua varía en el intervalo de 106.94 ≤ 
w ≤ 155.61, el índice de plasticidad de118.88 ≤ PI ≤ 
216.10 y la densidad de sólidos, Gs, entre 2.30 y 2.44.  La 
variación del contenido de agua disminuye a lo largo de 
toda la serie arcillosa, esto es ocasionado por la deseca-
ción y la extracción de agua de los pozos profundos. 

Se determinaron los parámetros dinámicos de rigidez y 
amortiguamiento, en términos de deformación angular, 
corroborándose que a mayor esfuerzo de confinamiento el 
módulo de rigidez al corte, G, se incrementa y la relación 
de amortiguamiento, λ, disminuye. En la mayoría de las 
muestras se observó el valor crítico de deformación, a 
partir del cual el suelo pasa de una condición casi elástico-
lineal hacia un visible comportamiento no lineal. El 
intervalo de deformación angular donde se localizó dicho 
umbral está entre 0.0003% ≤ γ ≤ 0.001% determinando 
que las arcillas estudiadas tienen un rango considerable, 
donde se comportan elásticamente, presentando poca 
capacidad para disipar la energía. (el amortiguamiento 
varía entre 2% ≤ λ ≤ 4%). A partir de la relación 
establecida entre la variación del módulo de rigidez 
máximo, Gmáx, el esfuerzo de confinamiento de 
consolidación, σ´c,  y el índice de plasticidad, PI, se 
observó que incrementando este parámetro el módulo de 
rigidez disminuye, mostrando similitud con resultados 
obtenidos por otros investigadores. Las curvas del G 
versus γ pueden ser utilizadas para evaluar la respuesta 
sísmica de sitio y estudios de zonificación sísmica, con 
aplicaciones al diseño de estructuras sujetas a carga 
sísmica. 

 Las arcillas del valle de México se caracterizan por ser 
altamente compresibles concordando con los valores 
determinados de mv (Tabla 5) entre 0.0016 y 0.0002 kPa-1, 
estableciendo que el material a mayor profundidad es 
menos compresible. 

 Los resultados de las pruebas triaxiales estáticas 
muestran que la arcilla de la zona en estudio tiene 
cohesiones (en términos de esfuerzos efectivos), 
comprendidas entre 21.4 y 40.8 kPa, ángulos de fricción 
interna que varían de 34.4 hasta 46.4 grados, presentan 
alta compresibilidad,  alta deformabilidad y su resistencia 
al esfuerzo cortante es baja. Así mismo, alcanzan la falla 
asintóticamente con deformaciones unitarias que varían 
del 3 al 15%. 

En las pruebas de permeabilidad se obtuvieron 
coeficientes comprendidos entre 1E-09 cm/s y 7E-09 cm/s 
considerándose un suelo de permeabilidad baja. 

Diferentes investigaciones se han llevado a cabo con 
objeto de poder describir y estimar el comportamiento 
dinámico de los suelos de la ciudad de México; sin 
embargo, es recomendable seguir una investigación 
continua que permita ampliar y complementar los 
resultados de investigaciones anteriores, con el fin de 
brindar una herramienta que permita estimar con mayor 
aproximación el comportamiento de los suelos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Generalmente, la caracterización del subsuelo para fines 
de ingeniería se realiza mediante la elaboración de perfiles 
y cortes construidos en forma intuitiva, por lo que 
contienen un grado considerable de subjetividad. En 
muchos casos, estos modelos no son totalmente 
satisfactorios debido a la complejidad de la formación 
geológica y la variación espacial de las propiedades del 
subsuelo. 

 
Actualmente se cuenta con herramientas matemáticas 

relativamente modernas, como la Geoestadística, que 
ayudan a eliminar hasta cierto grado la subjetividad en las 
interpolaciones, logrando una mejor aproximación de las 
condiciones del subsuelo. 

 
Existen algunos trabajos antecedentes sobre la 

aplicación de la geoestadística a la caracterización del 
subsuelo del valle de México, los cuales han sido 
realizados con el propósito de evaluar la eficiencia del 
método aplicado a la Geotecnia (Juárez y Auvinet, 2000; 
Juárez, 2001) y a la descripción del subsuelo del Valle de 
México (Medina, 2001; Juárez y Auvinet, 2002), 
mostrando que el método puede ser empleado para estimar 
de manera racional los espesores y profundidades de las 
formaciones típicas del subsuelo y las propiedades índice 
o mecánicas del subsuelo a partir de una base de datos de 
sondeos disponibles. También se han realizado algunos 
trabajos de caracterización geotécnica donde se incluye la 

zona norte del valle de México (Vera et al, 2007) y 
estudios de caracterización geoestadística del subsuelo 
(Laboratorio de Geoinformatica, 2007) pero con algunas 
limitaciones debido a la escasez de datos. 

 
En el presente trabajo, se analiza la distribución 

espacial del contenido de agua w(%) a lo largo del trazo 
de una obra subterránea de drenaje profundo y la 
variación de la profundidad de los estratos típicos de la 
zona lacustre. El contenido de agua es una propiedad 
índice que permite identificar el tipo de suelo y que resulta 
fácilmente correlacionable con propiedades mecánicas, lo 
que posibilita la interpretación estratigráfica del subsuelo. 

 

2 UBICACIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona norte 
de la cuenca de México, entre las latitudes 19°56’18.39”N 
y 19°29’12.37”N y entre las longitudes 98°50’24.44”W y 
99°20’43.85”W, ocupa un área aproximada de 2,607 km², 
la cual queda integrada de la siguiente manera:  

 
El estado de México cubre un área aproximada de 

2,341 km², lo que equivale al 89.8 %  del total del área. El 
estado de Hidalgo cubre aproximadamente 214 km² 
(8.2%) y el Distrito Federal 52 km² que representan el 2% 
del total del área de estudio. En la figura 1 se ilustra la 
ubicación del área de estudio. 

 

Contribución a la caracterización geotécnica de la zona norte de la cuenca de 
México 

Contribution to the geotechnical characterization of the subsoil of the north of Mexico basin 

Moisés Juárez Camarena, Gabriel. Auvinet Guichard, Instituto de Ingeniería, UNAM. 
Francisco Hernández Vizcarra, Edgar Méndez Sánchez, Instituto de Ingeniería, UNAM. 

RESUMEN: En este trabajo se presenta una contribución a la caracterización del subsuelo de origen lacustre de la zona norte de la 
cuenca de México, a partir de los resultados de exploraciones geotécnicas. Se emplea la Geoestadística como herramienta para 
analizar la distribución espacial del contenido de agua y de las diferentes profundidades de los estratos típicos en la zona de estudio. 
Como resultado, se presentan cortes virtuales estimados del contenido de agua y mapas de contorno de la profundidad de cada uno de 
los estratos típicos del subsuelo. 

ABSTRACT: In this paper a characterization of the lacustrine subsoil of the north of Mexico basin is presented. The characterization 
was made from results of geotechnical explorations. Geostatistical techniques are used to analyze the spatial distribution of water 
content and depth of typical strata in the area of study. As results of this analysis some contour maps for typical layers of subsoil are 
presented. 
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ZONA DE ESTUDIO

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Topografía 

La topografía superficial en la zona de estudio es, en 
general, sensiblemente plana. Desde el centro del área de 
estudio se presenta una pendiente suave hacia el sur, en 
dirección del ex lago de Texcoco. La zona está rodeada 
por las siguientes series montañosas:  

Al sur, por las sierras de Guadalupe y el Tigre; al 
poniente por la sierra de Tepotzotlán; al norte por las 
sierras de Las Humaredas, Xalpan y Tezontlalpan y, al 
oriente, por la sierra de Patlachique, la sierra 
Tlachihuahualpa y el cerro de Chiconautla. La altitud de 
estas series montañosas varía entre 2350 y 3140 msnm. 

En la Figura 2 se presenta un Modelo de Relieve 
Sombreado (MRS; Méndez, 2005) que ilustra la 
configuración topográfica del área de estudio. 
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Figura 2. Modelo de relieve sombreado de la topografía 
(Méndez, 2005). 

3.2 Geología 

En la Figura 3 se muestra la geología del área de estudio 
(Mooser, 1996). En el sur de la planicie, superficialmente 
se encuentran suelos lacustres con restos de materia 
vegetal; por debajo de estos y en el resto de la zona plana 
existen suelos correspondientes a una serie clástica aluvial 
y fluvial, constituidos por materiales granulares arcillosos 
y limosos, con intercalaciones de pómez, arena negra, 
vidrio volcánico y lava. Estos depósitos descansan sobre 
materiales piroclásticos y clásticos del Plioceno, o bien, 
sobre rocas volcánicas más antiguas y sedimentarias del 
Cretácico.  
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Figura 3 Geología de la zona de estudio. 

 
 

La periferia de la planicie se encuentra en contacto con 
depósitos de ladera.  

Al poniente, está en contacto con la sierra de 
Tepotzotlán donde se encuentran suelos tobáceos y 
pumíticos derivados de lluvias de ceniza, también al 
poniente con las laderas de la sierra Monte Bajo, donde se 
encuentran abanicos volcánicos formados por lahares, 
ignimbritas, con capas de pómez, ceniza y algunos 
depósitos fluviales que constituyen la llamada formación 
Tarango.  
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Al norte, la planicie está en contacto con las laderas de 
la sierra de Xalpan, Las Humaredas y Tezontlalpan, 
constituidas por suelos tobáceos y pumíticos derivados de 
lluvias de ceniza. 

Al oriente, está en contacto con las laderas de las 
sierras de Tlachihuahualpa, Patlachique y el cerro de 
Chiconautla, constituidas por lavas, tobas, fenobasaltos y 
andesitas. 

Al sur, la planicie está en contacto con las laderas de la 
sierra Guadalupe, constituidas por suelos tobáceos y 
pumíticos derivados de lluvias de ceniza y por lava 
andesítica y dacítica, Mooser (1996).  

4 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

4.1 Zonificación geotécnica 

Actualmente, en el DF se cuenta con un mapa de 
zonificación geotécnica. Este mapa incluye una reducida 
extensión del sur del área de estudio considerada en este 
trabajo, por tanto, es posible extender los mismos criterios 
de las (NTC-DCC-DF) e incluir en el mismo mapa el área 
de estudio.  

El Laboratorio de Geoinformática propuso (2007) un 
mapa de zonificación geotécnica para una porción de los 
lagos del norte del valle de México (Fig. 4). En el mapa se 
buscó detallar la zonificación geotécnica para esta área de 
la cuenca (Valencia, 2007). 

Dicho mapa fue elaborado considerando las 
características y distribución de los materiales del 
subsuelo, aplicando los criterios establecidos en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
(RCDF; GDF, 2004a) y en las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de 
Cimentaciones (NTC-DCC; GDF, 2004b) y empleando 
como herramienta la Geoestadística para estimar las 
profundidades de los estratos típicos del subsuelo pero 
con algunas limitaciones debido a la escasez de datos de 
las propiedades. En el mapa de zonificación geotécnica 
propuesto se definen las subzonas: 

Zona I, Lomas 
Subzona I a, Lomerios. Formada por rocas o suelos 

firmes depositados fuera del ambiente lacustre que 
corresponden a las serranías de la zona. 

Subzona I b, Aluvial. Integrada por estratos arenosos y 
limo arenosos intercalados con capas de arcilla altamente 
resistentes que se encuentran en las planicies elevadas de 
la zona, donde regularmente no llegaba el nivel de los 
antiguos lagos. 

Zona II, Transición 
Subzona II a, Transición Alta. Está formada por 

estratos de arcilla lacustre con espesores menores a 2.50m. 
Subzona II b, Transición Baja. Está formada por 

estratos de arcilla lacustre con espesores mayores a 2.50m.  
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Figura 4 Propuesta de zonificación Geotécnica (Laboratorio de 
Geoinformática, 2007; Valencia, 2007).  

 
Por otra parte, Vera et al. (2007) presentó un mapa de 

Zonificación Geotécnica para el Estado de México (Fig. 
5) definiendo cuatro tipos de terreno: 

De sierras y cerros, conformado por anticlinales de 
origen volcánico, sedimentarios y metamórficos. 

Planicie a Lomeríos, en el que los depósitos profundos 
se encuentran a veinte metros de profundidad, o menos, y 
que está constituido predominantemente por estratos 
arenosos y limos arenosos intercalados con capas de 
arcilla lacustre. 
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Zona de Transición Zona de Sierras y cerros  

Figura 5. Zonificación Geotécnica (Vera et al., 2007). 
 
Lomas, formada por rocas o suelos generalmente 

firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, 
pero en los que pueden existir, superficialmente o 



336 Caracterización geotécnica de la zona norte de la cuenca de México  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o 
cohesivos relativamente blandos. 

Lago, integrado por potentes depósitos de arcilla 
altamente compresibles, separados por capas arenosas con 
contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas 
son en general medianamente compactas a muy 
compactas. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos 
superficialmente por suelos aluviales, materiales 
desecados y rellenos artificiales. 

Empleando herramientas de cómputo, este mapa fue 
adaptado a la misma escala del mapa geográfico de la 
zona de estudio. Esto permite hacer algunas 
comparaciones entre los dos mapas de zonificación 
geotécnica referidos. Se observa que algunas zonas 
geotécnicas definidas en el mapa para el Estado de 
México no corresponden satisfactoriamente con los tipos 
de material según la topografía. Por ejemplo, al sur de la 
zona de estudio se indica una zona de sierra y cerros que, 
tomando como referencia la vía López Portillo, ubicada al 
pie de la Sierra de Guadalupe, se observa que queda sobre 
el área de planicie, además se ignoran las formaciones 
rocosas de los cerros de Tultepec y Chiconautla. 

4.2 Sondeos geotécnicos 

Los sondeos geotécnicos empleados para este estudio 
fueron proporcionados por diferentes dependencias e 
instituciones gubernamentales, así como por varias 
empresas privadas que han realizado sondeos para 
diversas obras dentro del área de estudio. En la Figura 6 y 
en la tabla 1 se indica respectivamente la ubicación y el 
número de sondeos por tipo empleados en este trabajo. 

 

 
Figura 6. Ubicación de los sondeos. 

 

Tabla 1. Número de sondeos para el análisis geoestadísitico. ________________________________________________________ 
Tipo de sondeo              Número ________________________________________________________ 
Mixto (SM)              200   
Penetración estándar (SPT)           258     
Pozos a cielo abierto (PCA)         200 
Continuo (SC)             70 
Dilatómetro (DMT)              9 
Fuente bibliográfica            43 
Total de sondeos            780 ________________________________________________________ 
 

4.3 Integración de la información 

La información básica de ingeniería anteriormente 
descrita ha sido incorporada en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) con el propósito de facilitar el estudio e 
interpretación de la distribución y naturaleza de los 
materiales del subsuelo y formaciones geológicas de la 
zona estudiada. 

La integración de la información en un Sistema de 
Información Geográfica para Sondeos Geotécnicos (SIG-
SG) para la zona norte de la cuenca de México consiste en 
arreglar y agrupar ordenadamente la información en capas 
de diferentes temas bajo un sistema de referencia y 
proyección geográfica. 

Para incorporar la información básica disponible al 
SIG-SG fue necesario realizar un pre-procesamiento de la 
información, es decir, realizar una transformación de 
formato analógico a formato digital que puede ser de tipo 
raster (información celdarizada) o vectorial (información 
numerizada) dentro de un marco de referencia de 
coordenadas geográficas, proyección y parámetros 
coherente. Actualmente, el sistema incluye la información 
que ha sido posible recopilar y una base de datos con las 
imágenes de los perfiles geotécnicos que pueden ser 
ágilmente consultados. 

Para incorporar la información disponible en un SIG-
SG fue necesario recurrir a varios métodos, técnicas y 
herramientas computacionales. La información procedente 
del INEGI (Cartografía y Topografía) está definida en 
formato digital en el sistema UTM, con el Datum 
horizontal ITRF-92 (INEGI, 1999). 

La base de datos de los sondeos geotécnicos se 
organizó de acuerdo con el tipo de sondeo realizado en la 
exploración, a los cuales se les asignó un código (color) 
para facilitar su identificación y consulta en el sistema. 

La consulta del sistema es de forma interactiva con el 
usuario, mediante el despliegue y visualización de las 
capas temáticas de información en forma simultánea, lo 
que se conoce como composiciones o arreglos de 
información espacial. La visibilidad de cada capa puede 
ser activada o desactivada de acuerdo con la información 
de interés que se desee consultar. 

En la Figura 7 se presenta una vista del sistema 
implantado para la zona estudiada, misma que ilustra el 
funcionamiento y consulta del SIG-SG. 
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Figura 7. Vista del SIG-SG con despliegue de ubicación y 
consulta de sondeos. 

5 CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 

Con base en los sondeos geotécnicos disponibles se 
realizó un estudio de la distribución espacial de las 
propiedades índice, mecánicas y geométricas del subsuelo. 
Los datos disponibles muestran que es necesario 
actualizar el mapa de la figura 4. Se cuenta ahora con 
información más detallada que permite definir dentro de la 
formación arcillosa del sur de la planicie, unos subestratos 
consistentes en una costra superficial (CS), una formación 
arcillosa superior (FAS), una capa dura (CD) y una 
formación arcillosa inferior (FAI) subyacida por depósitos 
profundos (DP), en la Figura 8 se presenta un perfil típico 
del área lacustre donde se distinguen esos subestratos. 

 

 
Figura 8. Perfil de sondeo continuo (CFE, 2008). 

En lo que sigue, se analiza la distribución espacial de la 
profundidad y espesor de los estratos típicos del subsuelo 
y del contenido de agua, empleando como herramienta la 
geoestadística. Los conceptos teóricos principales del 
método geoestadístico han sido presentados en otros 
trabajos en forma detallada (Auvinet, 2002, Juárez 2001, 
Medina, 2001). Por tanto, en este trabajo únicamente se 
presentan aplicaciones empleando la metodología que a 
continuación se indica. 

5.1 Metodología del análisis geoestadístico 

La distribución espacial de las propiedades del subsuelo 
se analiza por medio de la estimación de perfiles, cortes, 
mapas y modelos 3D siguiendo la siguiente metodología 
(Juárez y Auvinet, 2002): 

1. Análisis exploratorio, empleando los sondeos, se 
determinan los principales parámetros estadísticos. Se 
evalúa la tendencia y se obtienen campos residuales. 

2. Análisis estructural, se calculan los correlogramas 
direccionales experimentales considerando campo original 
o residual. Se determinan las distancias de correlación en 
ambas direcciones. Por último, los correlogramas se 
ajustan a un modelo teórico, en este trabajo, por sencillez 
se adopta una función de tipo exponencial. 

3. Estimación y simulación, con base en los datos y el 
modelo teórico de correlación espacial se realizan 
estimaciones y simulaciones puntuales que definen 
perfiles estimados (virtuales) de las propiedades de 
interés. 

4. Mapeo, para facilitar la interpretación de los 
resultados numéricos obtenidos en la estimación y 
simulación se recurre al uso de técnicas de graficación 
para construir mapas o modelos de diferente tipo: 
contornos, en escala de colores, superficies o modelos 3D. 
Estos modelos permiten interpretar fácilmente, en forma 
visual, la distribución espacial las propiedades analizadas. 

5.2 Análisis geoestadístico de la distribución espacial de 
profundidad y espesor de estratos típicos 

El análisis de la distribución espacial de las diferentes 
profundidades de los estratos típicos en la zona de estudio, 
se realizó puntualmente considerando la misma malla 
regular espaciada a cada 250 m en direcciones X e Y. 

5.2.1 Análisis de la distribución espacial de la 
profundidad superior de la Formación Arcillosa Superior  
El análisis de la distribución espacial de la profundidad 
superior de la Formación Arcillosa Superior (FAS), que 
corresponde también al espesor de la costra superficial, se 
realizó empleando la misma metodología y con la 
información de los sondeos indicados en la Figura 6. Los 
parámetros estadísticos de los datos se presentan en la 
Tabla 2.  

 

CS 

FAS 

CD

FAI 

DP 
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Tabla 2. Parámetros estadísticos de la profundidad de la FAS. ________________________________________________________ 
Parámetro              Valor ________________________________________________________ 
Número de datos            317 
Media               2.11m 
Desviación estándar           1.2m 
Varianza              1.4 ________________________________________________________ 

 
Eliminando la tendencia y empleando el campo 

residual se calculan los correlogramas experimentales en 
cuatro direcciones preferenciales (0°, 45°, 90° y 135°), 
determinándose distancias de correlación de Az 0°= 
750m, Az 45°=1000m, Az 90°= 1600m y Az 
135°=1500m. Empleando conservadoramente las 
distancias de correlación en las direcciones 90º y 135º se 
obtienen los modelos de correlación espacial (Fig. 9). 
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Figura 9. Modelos de correlación espacial.  

 
La estimación de esta formación se realiza 

puntualmente en una malla de puntos espaciados a cada 
250 m en ambas direcciones empleando los modelos de 
correlación previamente definidos, las distancias de 
correlación espacial (δhor y δver) y aplicando la técnica de 
Kriging (Krige, 1962; Matheron, 1965; Auvinet, 2002). 

Empleando técnicas de graficación se construye un 
mapa de contornos de la profundidad estimada de la FAS 
(Fig. 10) y un mapa de superficie de la profundidad 
estimada de la misma formación (Fig.11). 

 

 
Figura 10. Profundidad del límite superior de la FAS. 

 
Figura 11. Superficie estimada de la profundidad de la FAS. 

 
 
Como se observa, entre la sierra de Guadalupe y el 

cerro de Chiconautla aparece una frontera que divide los 
ex lagos de Xatocan y Texcoco. Al norte de esta frontera, 
la FAS inicia a profundidades de entre 0.5 y 3.5 m, y al 
sur inicia a profundidades de entre 0.5 y 2.0 m. 

 

5.2.2 Análisis de la distribución espacial de la 
profundidad superior de la primera capa dura 
Empleando la misma metodología y la información de la 
Figura 6 se realiza el análisis de la distribución espacial de 
la profundidad del límite inferior de FAS, que 
corresponde también a la profundidad en la que se 
encuentra la primera Capa Dura (CD), se obtuvieron los 
parámetros estadísticos de la tabla 3.  

 
 

Tabla 3. Parámetros estadísticos, profundidad de la CD. ________________________________________________________ 
Parámetro              Valor ________________________________________________________ 
Número de datos            291 
Media               9.8m 
Desviación estándar           5.9m ________________________________________________________ 

 
 
Eliminando la tendencia y empleando el campo 

residual se calculan los correlogramas experimentales en 
cuatro direcciones preferenciales, determinándose 
distancias de correlación de Az 0°= 2500 m, Az 45°=4000 
m, Az 90°= 1500 m y Az 135°=2000 m. 

 
Empleando conservadoramente las distancias de 

correlación en las direcciones 0º y 45º se obtienen los 
modelos de correlación espacial (Fig. 12). 
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Figura 12. Modelos de correlación espacial. 

 
La profundidad se estima en una malla de puntos 

espaciados a cada 250 m en ambas direcciones (X e Y) y 
se construye un mapa de contornos de la profundidad 
superior estimada de la CD (Fig. 13) y la superficie 
estimada de la profundidad para la misma formación (Fig. 
14).  

 

 
Figura 13. Profundidad de la frontera superior de la CD. 

 

 
Figura 14. Superficie estimada de la profundidad de la CD. 

En las Figuras 13-14 se aprecia una clara diferencia 
entre los espesores de arcilla de los ex lagos de Xatocan y 
Texcoco; al sur del área estudiada la CD se encuentra a 
mayor profundidad. 

5.2.3 Análisis de la distribución de la profundidad de la 
frontera superior de la Formación Arcillosa Inferior 
El análisis de la distribución espacial de la profundidad de 
la frontera superior de la Formación Arcillosa Inferior 
(FAI) se realizó a partir de los datos de los sondeos 
indicados en la figura 6. Los parámetros estadísticos se 
presentan en la Tabla 4. 

 
 

Tabla 4. Parámetros estadísticos, profundidad de la FAI. ________________________________________________________ 
Parámetro              Valor ________________________________________________________ 
Número de datos            244 
Media               15.2m 
Desviación estándar           6.6m ________________________________________________________ 
 
 

Eliminando la tendencia y empleando el campo 
residual se calculan los correlogramas experimentales en 
las mismas direcciones preferenciales. Los modelos de 
correlación espacial (Fig. 15) se determinan empleando en 
forma conservadora en las distancias de correlación en las 
direcciones Az 0°= 2000m y Az 45°= 2500m.  
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Figura 15. Modelos de correlación espacial. 

 
 
La estimación de la profundidad superior de la FAI se 

realizó en puntos separados a cada 250 m en ambas 
direcciones (X e Y), con los resultados se construyó un 
mapa de contornos de profundidad superior de la FAI 
(Fig. 16), así como también, la superficie estimada (Fig. 
17). 

 
Comparando las Figuras 13 y 16, se tiene que el 

espesor de la capa dura tiene un valor promedio de 3.13 
m, con valores máximos en algunos puntos de hasta 8.0 
m.  
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Figura 16.  Profundidad de la frontera superior de la FAI. 

 

 
Figura 17. Superficie estimada de la profundidad de la FAI. 

 

5.2.4 Análisis de la distribución de la profundidad de la 
frontera superior de los Depósitos Profundos 
Los principales parámetros estadísticos de los datos de la 
profundidad de los DP se muestran en la Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Parámetros estadísticos, profundidad de los DP. ________________________________________________________ 
Parámetro              Valor ________________________________________________________ 
Número de datos            159 
Media               17.5m 
Desviación estándar           10.0m ________________________________________________________ 
 
 

Eliminando la tendencia y empleando el campo 
residual se calculan los correlogramas experimentales las 
mismas direcciones preferenciales. Los modelos de 
correlación espacial se definen empleando, en forma 
conservadora, las distancias de correlación en las 
direcciones Az 0°= 5000 m y Az 45° = 4500 m (Fig. 18). 
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Figura 18. Modelos de correlación espacial. 

 
La estimación se realizó puntualmente en una malla de 

puntos separados a 250 m. Con los resultados se 
construyó un mapa de contornos (Fig. 19) y una superficie 
estimada de los DP (Fig. 20). Se observa que el espesor de 
suelo lacustre es de hasta 26 m en la zona del ex–lago de 
Xaltocan y al sur de 44 m aproximadamente. 

 

 
Figura 19. Profundidad de la frontera superior de los DP. 

 

 
Figura 20. Superficie estimada de la profundidad de los DP. 
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5.3 Análisis geoestadístico de la distribución espacial del 
contenido de agua 

El análisis de la distribución espacial del contenido de 
agua se realizó para el trazo de una obra de drenaje 
profundo, empleando la misma metodología anterior. 

El análisis exploratorio de los datos, se realizó con 181 
sondeos (Fig. 21), en la Tabla 5 se indica la ubicación y el 
número de sondeos por tipo empleados. 

 
 

Tabla 6. Sondeos empleados para el análisis de contenido de 
agua. ________________________________________________________ 
Tipo de sondeo              Número ________________________________________________________ 
Mixto (SM)              77   
Penetración estándar (SPT)           25     
Continuo (SC)            70 
Dilatómetro (DMT)             9 
Total de sondeos            181 ________________________________________________________ 
 
 

 

 
Figura 21. Ubicación del trazo y sondeos. 

 
 
Los correlogramas experimentales para el contenido de 

agua se calculan en las direcciones vertical y horizontal, 
determinándose distancias de correlación de 9.5 m en 
dirección vertical y de 3000 m en dirección horizontal. 
Las funciones de autocorrelación vertical y horizontal se 

estimaron considerando un incremento de desplazamiento 
de 20 cm y horizontalmente un incremento de 
desplazamiento promedio de 500 m. Los correlogramas se 
muestran en la Figura 22. 
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a) Correlograma horizontal 

 

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

ut
oc

or
re

la
ci

ón
, ρ

Distancia de separación, h(m)

Correlograma experimental
Correlograma exponencial

 
b) Correlograma vertical 

 
Figura 22. Modelo de correlación espacial del contenido de 
agua. 

 

5.3.1 Estimación 
El perfil de contenido de agua se estima a lo largo del 

eje definido en la Figura 20 con distancia de separación 
horizontal de 500 m y en el sentido vertical a cada 0.20 m. 

 

5.3.2 Mapeo 
En la Figura 23 se muestra el perfil longitudinal 

estimado de contenido de agua y su desviación estándar y 
en la figura 24 una vista tridimensional, donde se aprecia 
que en el inicio del perfil la cantidad de agua tiene valores 
de hasta 340% asociados con materiales blandos como las 
arcillas de la zona de lago y van disminuyendo a lo largo 
del eje indicando que el trazo pasa a un ambiente no 
lacustre asociado con la zona de lomas. 
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a) Modelo 
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b) Desviación  

Figura 23. Modelo de estimación del contenido de agua. 
 

 
 
Figura 24. Vista tridimensional del perfil estimado de contenido 
de agua. 

6 CONCLUSIONES 

La información geológica, topográfica, la zonificación 
geotécnica de la zona norte de la cuenca de México y los 
sondeos geotécnicos disponibles son la base fundamental 

para la interpretación de las condiciones geotécnicas del 
subsuelo. 

El empleo de la geoestadística, como herramienta para 
elaborar cortes estimados (virtuales) y mapas de contorno 
de las propiedades del subsuelo, permite evaluar la 
variación espacial de los espesores de los estratos típicos 
del subsuelo y por tanto proporciona mayor certidumbre al 
momento de diseñar obras de infraestructura, así como 
advertir la existencia de las diversas anomalías 
geotécnicas en la zona norte de la cuenca de México. 

La elaboración de mapas de contornos de los distintos 
estratos típicos del subsuelo permite definir la extensión 
de los ex-lagos de Zumpango, Xaltocan y la parte Norte 
del lago de Texcoco, donde actualmente se encuentran las 
localidades de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tonatitla, 
entre otras. 

Estimar perfiles y cortes de las propiedades de interés, 
permite tener una idea de la distribución espacial de 
dichas propiedades y definir la extensión y potencia de las 
formaciones típicas del subsuelo. 

Actualmente se encuentra en proceso la elaboración de 
un mapa de zonificación geotécnica actualizado con base 
en los resultados que se presentan en este documento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Generalmente, la caracterización del subsuelo para fines 
de ingeniería se realiza mediante la elaboración de perfiles 
y cortes construidos en forma intuitiva, por lo que 
contienen un grado considerable de subjetividad. En 
muchos casos, estos modelos no son totalmente 
satisfactorios debido a la complejidad de la formación 
geológica y la variación espacial de las propiedades del 
subsuelo. 

Actualmente se cuenta con herramientas matemáticas 
relativamente modernas, como la Geoestadística, que 
ayudan a eliminar hasta cierto grado la subjetividad en las 
interpolaciones, logrando una mejor aproximación de las 
condiciones del subsuelo. 

Existen algunos trabajos antecedentes sobre la 
aplicación de la geoestadística a la caracterización del 
subsuelo del valle de México, los cuales han sido 
realizados con el propósito de evaluar la eficiencia del 
método aplicado a la Geotecnia (Juárez y Auvinet, 2000; 
Juárez, 2001) y a la descripción del subsuelo del Valle de 
México (Medina, 2001; Juárez y Auvinet, 2002), 
mostrando que el método puede ser empleado para estimar 
de manera racional los espesores y profundidades de las 
formaciones típicas del subsuelo y las propiedades índice 
o mecánicas del subsuelo a partir de una base de datos de 
sondeos disponibles. También se han realizado algunos 
trabajos de caracterización geotécnica para la zona sur del 
valle de México (Morales, 2001; Aguilar, 2001) y 

estudios de caracterización geoestadística del subsuelo 
(Morales, 2004) pero con algunas limitaciones debido a la 
escasez de datos de las propiedades. 

En el presente trabajo, se analiza la distribución 
espacial del contenido de agua w(%) y la resistencia de 
punta de cono eléctrico qc (kg/cm2) a lo largo del trazo 
propuesto para una nueva línea del sistema de transporte 
colectivo. El contenido de agua es una propiedad índice a 
partir de la que se puede identificar el tipo de suelo y que 
resulta fácilmente correlacionable con propiedades 
mecánicas, lo que posibilita la interpretación estratigráfica 
del subsuelo. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Localización  

La zona de estudio se ubica en la parte sur de la Cuenca 
de México. Esta área corresponde a una parte de la zona 
sur del Valle de México que, de acuerdo con el Sistema 
Universal Transversa de Mercator (UTM), se delimita por 
las coordenadas: x1= 470,860.00, y1= 2,128,370.00, y x2= 
505,750.00, y2= 2,144,975.00, con una superficie 
aproximada de 580 km2. En este trabajo, el trazo 
estudiado tiene una longitud aproximada de 25 km, 
pasando por las delegaciones Benito Juárez, Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, y Tláhuac (Figura 1).  
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RESUMEN: En este trabajo se presenta la caracterización del subsuelo de una parte de la zona sur del valle de México realizada a 
partir de información proveniente de sondeos geotécnicos y aplicando la metodología de la Geoestadística para analizar la 
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de agua y de la resistencia de punta de cono eléctrico a lo largo de un eje de trazo propuesto para una nueva obra de infraestructura 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

2.2 Topografía  

La topografía en el área de estudio es variable: al poniente 
la zona presenta una pendiente suave que corresponde a la 
parte baja de la Sierra de las Cruces; al centro se presenta 
una zona lacustre plana, y al oriente una zona abrupta al 
pie del Cerro de la Estrella y de la Sierra de Santa 
Catarina; finalmente, en el extremo oriente, se cruza 
nuevamente una zona lacustre plana. 

La Figura 2 muestra las curvas de nivel indicando las 
principales elevaciones del terreno en la zona de estudio. 
En la misma figura, se ubica el trazo de la obra de 
infraestructura estudiada en el presente trabajo.  
 

 
Figura 2. Topografía. 

2.3 Geología 

De acuerdo con el mapa geológico de la Cuenca de 
México (Mooser et al., 1996), en la zona de estudio se 
encuentra al poniente suelo aluvial y en el centro una 
formación de arcilla lacustre cuyo espesor aumenta 
progresivamente de poniente a oriente, alcanzando su 
mayor valor a una distancia del orden de dos kilómetros 
del Cerro de la Estrella donde se encuentran materiales 
aluviales y una formación rocosa a profundidad variable. 
Al sur de la Sierra de Santa Catarina se encuentra una 

formación constituida por intercalaciones de suelos 
blandos y rígidos con espesor variable. Al oriente, en la 
zona de Tláhuac, se encuentra una formación constituida 
por suelos blandos con intercalaciones de capas delgadas 
de suelos rígidos. 

La mayor parte del trazo se ubica en suelo de origen 
lacustre (Figura 3). En la tabla 1 se presenta la descripción 
de las formaciones geológicas indicadas en la Figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Geología (Mooser, 1996). 

 
 

Tabla 1. Formación y descripción de las unidades geológicas 
(Mooser, 1996). 
Formación   Descripción geológica 
Ql     Depósitos lacustres del cuaternario 
Qal    Depósitos aluviales del cuaternario 
Qt     Tobas en depósitos de flancos 
Qc     Vulcanitas, Sierra de las Cruces 
Qiv    Vulcanitas del cuaternario inferior 
T     Formación Tarango 
Qv     Vulcanitas del cuaternario superior 
Qvc    Cono, vulcanitas del cuaternario superior 
TpM Vulcanitas ácidas e intermedias en estratovolcanes 

menores 
Qivc    Cono, vulcanitas del cuaternario inferior   

2.4 Cartografía urbana 

Para este trabajo, se construyó un marco cartográfico 
digital a partir de información magnética editada por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI, 2004). El marco cartográfico digital define la 
traza de la mancha urbana a nivel de calles y manzanas, 
referida a la Proyección Universal Transversa de Mercator 
(UTM). 

2.5 Zonificación geotécnica  

En el área de estudio se presentan las tres zonas 
geotécnicas definidas en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal (RCDF; GDF, 2004a) y en las 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcción de Cimentaciones (NTC-DCC; GDF, 
2004b). 

Trazo 
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En la Figura 4 se presenta el mapa de zonificación 
geotécnica de las NTC-DCC; en la misma figura se indica 
el área de estudio y el trazo propuesto. 
 
 

 
Figura 4. Zonificación geotécnica (GDF 2004). 

 

2.6 Sondeos geotécnicos 

La información geotécnica disponible consiste en sondeos 
geotécnicos de diferentes tipos. En la Tabla 2 se indica el 
número de los sondeos de cada tipo disponible. En la 
Figura 5 se muestra la ubicación de los sondeos 
contenidos en la base de datos.  
 
 
Tabla 2. Número de sondeos por tipo. 
Tipo              No. de sondeos 
Avance controlado (AC)         136 
Cono dinámico (CD)            85 
Cono eléctrico (CE)           464 
Cross hole (CH)              4 
Down hole (DH)              2 
Estación piezométrica (EPZ)         16 
Fuente bibliográfica (FB)         252 
Mixto (M)             591 
Mixto selectivo (MS)           20 
Profundo (P)               3 
Pozo a cielo abierto (PCA)         365 
Piezocono eléctrico (PZC)          8 
Resistividad eléctrica (RE)          5 
Recuperación de polvos (RP)         2 
Sondeo con broca tricónica (SBT)           7 
Penetración estándar (SPT)         776 
Verificación (V)             34 
Suma                      2809 

 

 
Figura 5. Ubicación de sondeos en el área de estudio. 

2.7 Integración de la información 

La información anteriormente descrita, incluyendo los 
perfiles de los sondeos geotécnicos, ha sido incorporada 
en un Sistema de Información Geográfica para sondeos 
Geotécnicos (SIG-SG), con el propósito de facilitar el 
estudio e interpretación de la distribución de los 
materiales del subsuelo y formaciones geológicas dentro 
de la zona de estudio y a lo largo del trazo. 

La integración de la información en un SIG consiste en 
arreglar y agrupar ordenadamente la información en capas 
relativas a diferentes temas bajo un mismo sistema de 
referencia y proyección geográfica; esto permite el 
despliegue simultáneo de dos o más capas de información 
con el fin de lograr una adecuada interacción entre ellas. 

Para incorporar la información disponible al SIG-SG es 
necesario un pre-procesamiento de la información, es 
decir, transformar de formato analógico a digital (tipo 
raster, información celdarizada) o vectorial (información 
numerizada) dentro de un marco de referencia de 
coordenadas geográficas, proyección y parámetros 
coherentes. El sistema incluye la información que ha sido 
recopilada y una base de datos de imágenes de los perfiles 
geotécnicos, las cuales pueden ser ágilmente consultados. 
Para la transformación de formato analógico a digital, se 
recurrió a varios métodos, técnicas y herramientas 
computacionales. 

La base de datos de los sondeos geotécnicos se 
organizó de acuerdo con el tipo de sondeo realizado, al 
cual se le asignó un código (color) para facilitar su 
identificación y consulta en el sistema.  

3 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL ANÁLISIS 
GEOESTADÍSTICO  

Los conceptos teóricos fundamentales del método 
geoestadístico han sido expuestos anteriormente en forma 
detallada (Auvinet, 2002) en otros trabajos. Por tanto, en 
este trabajo sólo se presentan algunas aplicaciones 
siguiendo la metodología descrita a continuación. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Trazo 
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La distribución espacial de las propiedades del 
subsuelo se analiza por medio de la elaboración de cortes, 
mapas de isovalores y modelos 3D recurriendo a la 
siguiente metodología (Juárez y Auvinet, 2000, Juárez y 
Auvinet, 2002): 
1. Análisis exploratorio. Empleando los sondeos 

geotécnicos, se determinan los principales parámetros 
estadísticos de la propiedad analizada. 

2. Análisis estructural. Se calculan los correlogramas 
experimentales en direcciones preferenciales. Se 
determinan las distancias de correlación. Por último, 
los correlogramas se ajustan a una función matemática 
para obtener los correlogramas teóricos. 

3. Estimación. Con base en los datos y los modelos 
teóricos de correlación espacial, se realizan 
estimaciones puntuales de las propiedades de interés en 
puntos no muestrales aplicando la técnica de Kriging 
ordinario. En esta etapa se evalúa también la 
incertidumbre asociada a la estimación (varianza de 
estimación). 

4. Mapeo. Para facilitar la interpretación de resultados 
numéricos obtenidos en la estimación, se recurre al 
empleo de técnicas de graficación para construir cortes 
y modelos 3D, que permitan visualizar la distribución 
espacial de las propiedades analizadas. 

4 ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LAS 
PROPIEDADES DEL SUBSUELO 

4.1 Análisis geoestadístico de la distribución espacial del 
contenido de agua 

El contenido de agua natural, w(%), es la propiedad índice 
de los suelos que más destaca especialmente para 
materiales cohesivos, debido a las correlaciones que 
presenta con el tipo de material y con las propiedades 
mecánicas. Además es la propiedad que se determina con 
mayor frecuencia. 

La información empleada para el análisis exploratorio 
de los datos proviene de diferentes tipos de sondeos 
ubicados a lo largo del trazo. En la Tabla 3 se indica el 
número de sondeos de cada tipo. 

 
 

Tabla 3. Número de sondeos por tipo.  
Tipo              No. de sondeos  
Pozo a cielo abierto (PCA)         80 
Penetración estándar (SPT)          20 
Mixto (M)             134 
Cono eléctrico (CPT)           93 
Suma               327 
 
 

La Figura 6 muestra la distribución de los sondeos 
empleados para el estudio del contenido de agua w(%). 

 

 
Figura 6. Ubicación de los sondeos para el análisis de contenido 
de agua, w(%). 

 
Los correlogramas experimentales se calculan en las 

direcciones vertical y horizontal; se estiman las distancias 
de correlación, resultando de 1600 m en dirección 
horizontal y de 2.8 m en la vertical. 

Los correlogramas teóricos se obtienen ajustando una 
función matemática y considerando la distancia de 
correlación en cada dirección. En este trabajo, por 
sencillez, se adopta una función de tipo exponencial: 

ρ=e-h/δ (1) 

En la Figura 7 se presentan los correlogramas 
experimentales y teóricos. 
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b) Modelo horizontal 
Figura 7. Modelos de correlación para el contenido de agua, 
w(%). 

 
Con base en las mediciones de contenido de agua, los 

modelos de correlación previamente definidos, las 

  Trazo 
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distancias de correlación espacial (δhor y δver) y empleando 
la técnica de Kriging (Krige, 1962; Matheron, 1965; 
Auvinet, 2002) se estiman perfiles de contenido de agua.  

Los perfiles de contenido de agua se estiman a lo largo 
del trazo propuesto, en sondeos virtuales separados a una 
distancia de 250m. La propiedad se estima a cada 0.25 m, 
hasta una profundidad de 30 m. 

Mediante la integración de los perfiles estimados 
(interpolados) sobre el trazo y recurriendo a técnicas de 
graficación avanzada, se construye una sección o corte 
virtual que representa la distribución espacial del 
contenido de agua a lo largo del trazo (Fig. 8). Este tipo 
de modelo puede actualizarse fácilmente conforme se 
dispone de información adicional. El modelo de 
distribución espacial del contenido de agua permite 
identificar que: 
− Hacia el poniente, el contenido de agua es bajo. 
− El mayor contenido de agua se presenta en la zona de 

lago. Dentro de la formación arcillosa  se distinguen 
subestratos con contenidos de agua diferentes cuya 
configuración es caprichosa pero que presentan con 
cierta continuidad horizontal. 

− Cerca del Cerro de la Estrella y del Cerro de San 
Lorenzo, el contenido de agua disminuye. 

− El contenido de agua es más uniforme en las zonas de 
los ex-lagos de Tláhuac y Chalco. 

4.2 Análisis geoestadístico de la distribución espacial de 
la resistencia de punta de cono eléctrico  

El análisis exploratorio de los datos se realizó con los 
datos de sondeos de tipo con cono eléctrico y piezocono 
eléctrico, ubicados a lo largo del trazo. El análisis 
geoestadístico se efectúa empleando la misma 
metodología. 
 

La Tabla 4 indica el número de sondeos por tipo 
empleados para el análisis. 

 
Tabla 4. Número de sondeos por tipo. 
Tipo               No. de sondeos 
Cono eléctrico (SC)           68 
Piezocono eléctrico (PZC)            3 
Suma                71 

 
En la Figura 9 se muestra la distribución de los sondeos 

empleados para hacer el análisis de la resistencia de punta 
de cono eléctrico, qc (kg/cm2; 1kg/cm2 ≅ 100kPa). 

 

 
Figura 8. Modelo 3D de la distribución espacial del contenido de agua. 

 
 

 
Figura 9. Ubicación de sondeos para el análisis de la resistencia de punta de cono eléctrico. 

Contenido de agua, w(%) 

Cerro de la  
      Estrella Cerro de  

San Lorenzo 
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En la misma forma, se calculan los correlogramas 

experimentales en las direcciones vertical y horizontal, 
obteniéndose distancias de correlación de 0.65 y 2100 m 
respectivamente. 

 
Los modelos de correlación espacial se muestran en la 

Figura 10. 
 
Para este estudio, la estimación de la resistencia de 

punta de cono eléctrico se realizó a lo largo del trazo en 
perfiles separados a una distancia 300 m. La propiedad se 
estima a cada 0.25 m hasta una profundidad de 40m. 

 
Por medio de la integración de los perfiles se 

construyen cortes virtuales a lo largo de los ejes 
preferenciales.  

 
 
 

 
a) Modelo vertical 

 
 

 
b) Modelo horizontal 
Figura 10. Modelos de correlación para la resistencia de punta de 
cono eléctrico.  

 
 
 
La Figura 11 presenta la variación de la resistencia de 

punta de cono eléctrico a lo largo del trazo y en la figura 

12 se presenta la desviación estándar, o error asociado a la 
estimación. 

 
Con las estimaciones y los cortes realizados, se 

construyó un modelo 3D (Figura 13) que describe la 
distribución espacial de la resistencia de punta de cono 
eléctrico. Esta representación permite identificar que: 
− El estrato resistente se ubica a una profundidad 

creciente en dirección poniente-oriente, hacia la zona 
del lago. 

− El valor de la resistencia de punta disminuye conforme 
el trazo se va adentrando en la zona de lago. 

− La resistencia de punta alcanzan sus valores más bajos 
en las zonas de Iztapalapa y Tláhuac.  

− Los resultados obtenidos para la resistencia de punta 
son menos contrastantes que en el caso del contenido 
de agua. Sin embargo se aprecian múltiples lentes 
resistentes. 

− El corte de la variancia de estimación hace resaltar las 
zonas donde la densidad de exploración resulta escasa. 

5 CONCLUSIONES  

La interpretación y caracterización del subsuelo 
empleando métodos tradicionales puede ser difícil y más 
aún cuando el área por estudiar es extensa. Por tal motivo, 
es conveniente hacer uso de las nuevas herramientas 
computacionales, matemáticas y geoestadísticas que 
ayuden a facilitar esa tarea. 

 
La geoestadística es una herramienta que permite 

evaluar cuantitativamente la correlación espacial que 
existe entre las mediciones de las propiedades de un 
campo, por lo que la elaboración de cortes estimados 
(virtuales) de las propiedades de interés aplicando esta 
técnica, es menos subjetiva que en forma tradicional.  

 
Estimar perfiles y cortes de las propiedades de interés, 

permite tener una idea de la distribución espacial de 
dichas propiedades y definir la extensión y potencia de las 
formaciones típicas del subsuelo. 
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Figura 11. Estimación de la resistencia de punta, qc. 
 
 
 

 
Figura 12. Desviación estándar de la estimación. 

 
 
 

 
Figura 13. Modelo 3D de la distribución espacial de la resistencia de punta de cono eléctrico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las arcillas sensitivas se forman en cuerpos de agua 
salada, y, por esta razón, poseen una estructura floculenta, 
lo que ocasiona que su comportamiento sea muy diferente 
a las arcillas que se producen en cuerpos de agua dulce. 

La estructura floculenta da lugar a que en una arcilla 
sensitiva sus partículas queden unidas entre sí, y, por lo 
tanto, su rigidez no dependa de manera significativa de la 
presión vertical efectiva en el campo; es decir, su rigidez 
(o deformabilidad) está supeditada más al pegamento 
entre partículas que a la presión vertical efectiva. 

Por otra parte, la adhesión entre los granos es relativa-
mente débil, lo que ocasiona que, además de la deforma-
ción por consolidación primaria, en estos suelos se 
manifieste en forma notable el fenómeno de deformación 
por consolidación secundaria. Así, las arcillas sensitivas 
exhiben diversas clases de curvas de consolidación, 
siendo tres de ellas típicas: (a) curvas tipo I, (b) curvas 
tipo II, y (c) suelos con cavidades (Zeevaert, 1986). 

En este trabajo se presenta un procedimiento para la 
predicción de las deformaciones a largo plazo de las 
arcillas sensitivas, que toma en cuenta su estructura 
floculenta, su rigidez debida al pegamento y los 
fenómenos de compresión por consolidación primaria y 
consolidación secundaria. 

Se incluyen al final del artículo dos ejemplos de 
aplicación. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARCILLAS 
SENSITIVAS 

Las arcillas que se forman por sedimentación en cuerpos 
de agua se pueden dividir en dos grupos: (a) aquellas que 
se depositan en agua salada, y (b) aquellas que se 
sedimentan en agua dulce. En las primeras los cationes del 
agua reducen la carga eléctrica negativa de la superficie 

de las partículas del suelo, y favorecen la unión de dichas 
partículas; este fenómeno da lugar a una estructura 
“floculenta” (o estructura en “castillo de naipes”) del 
suelo, el cual queda formado por “cadenas”, cuyos 
eslabones son los propios granos del mismo. A estos 
sedimentos los denominamos “arcillas sensitivas”. 

 
Relación de Rama cementada
vacíos

Rama
virgen

pvb' = presión crítica

pvo' = presión debida
A' a peso propio

del suelo

pvb' > pvo'

pvo' pvb' Presión vertical
efectiva pv', log  

Figura 1. Curva de compresibilidad. Arcilla sensitiva 
 

Por el contrario, las partículas que se depositan en agua 
dulce no se unen entre sí, formando una estructura 
“dispersa”. A estos suelos los llamamos “arcillas no 
sensitivas”. 

Las partículas de las arcillas sensitivas quedan unidas 
por un “pegamento” (pegamento que por cierto es de baja 
magnitud). Si el incremento de carga sobre este suelo es 
pequeño y no rompe la liga entre partículas, la 
deformación del mismo suele ser pequeña, mientras que si 
el incremento es de magnitud tal que destruye dicha liga, 
la deformación del suelo es muy grande, lo que conduce a 
fuertes asentamientos de las obras construidas sobre él. 

Consideremos la curva de compresibilidad de una 
arcilla sensitiva mostrada en la figura 1. Sea pvo’ la 
presión vertical efectiva inicial, y pvb’ la presión para la 
cual se rompe la unión entre partículas, a la cual 

Predicción de deformaciones a largo plazo en arcillas sensitivas
Prediction of long term deformations in sensitive clays 

Agustín Deméneghi Colina, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 

RESUMEN: Se presenta un procedimiento para la predicción de deformaciones a largo plazo en arcillas sensitivas. Se consideran 
tres clases de curvas de consolidación (tipo I, tipo II y suelos con cavidades) y se proponen métodos de cálculo de deformaciones para 
cada una de ellas. Se incluyen al final del artículo ejemplos de aplicación.  

ABSTRACT: A procedure for the prediction of long term deformations in sensitive clays is presented. We consider three types of 
consolidation curves (type I, type II and soils with cavities), and methods for the calculation of deformations in each of them. We 
include practical examples at the end of this paper. 
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denominamos presión crítica. Esta presión crítica pvb’ 
define, en estos sedimentos, una perturbación del 
esqueleto estructural que cambia considerablemente las 
propiedades de compresibilidad del material (Zeevaert, 
1973). Al intervalo de presión efectiva comprendido entre 
la presión inicial pvo’ y la presión crítica pvb’ le llamamos 
rigidez por fuerzas electromagnéticas, o simplemente 
rigidez electromagnética Δpvb’: 

Δpvb’ = pvb’ – pvo’  (1) 

En zonas alejadas de la costa la sedimentación de las 
partículas de arcilla se producen en aguas relativamente 
tranquilas, debajo de la zona de acción de las olas. El 
grado de floculación puede ser considerablemente grande, 
debido al agua salada y al carbonato de calcio en forma de 
conchas o partículas microscópicas que puede acumularse. 
Estos suelos consisten en estratos horizontales de limo y 
arcilla que frecuentemente tienen una estructura 
sumamente floculada. En muchas líneas de costa los 
bancos o barras forman barreras que llegan a separar la 
playa del mar, formando lagunas de costa. En algunos 
casos las lagunas son lagos permanentes cuyas aguas 
suben y bajan con las mareas, pero en otros casos pueden 
ser marismas. Los depósitos de arcilla pueden ser potentes 
y tener una estructura floculada muy desarrollada (Sowers 
y Sowers, 1975). 

Como hemos comentado, las arcillas de origen marino 
son del tipo sensitivo. Sin embargo, se pueden formar 
arcillas sensitivas por otras causas. Mitchell (1993) 
distingue seis diferentes fenómenos que puede dar lugar a 
un suelo sensitivo: fábrica (o estructura) metaestable del 
suelo (por floculación de la arcilla, descrita en los párrafos 
anteriores), cementación, intemperismo, endurecimiento 
por tixotropía, intercambio catiónico y formación o 
adición de agentes dispersantes. Cuando la sensitividad St 
es mayor que 4, el suelo se considera como muy sensitivo 
(Mitchell, 1993). 

Terzaghi y Peck (1967) comentan que si una arcilla 
tiene un límite líquido mayor que 100% y si su contenido 
natural de agua a una profundidad mayor que 6 ó 9 m bajo 
la superficie es mayor que el límite líquido, o si presenta 
un alto contenido de materia orgánica, es probable que se 
comporte como arcilla sensitiva (a estos materiales estos 
autores los denominan arcillas extrasensitivas). Señalan 
que la arcilla de la ciudad de México, ciertas arcillas 
marinas del sureste de Canadá y de los países 
escandinavos, y varios suelos finos con alto contenido de 
sustancia orgánica, son del tipo sensitivo. 

Una vez que se forma un estrato de arcilla sensitiva, 
con el tiempo se van sedimentando sobre él otros suelos. 
Con el incremento de carga, y con el tiempo, las partículas 
sufren un asentamiento por consolidación primaria, el cual 
en general es de pequeña magnitud, porque los granos 
están unidos entre sí. Adicionalmente, las partículas del 
suelo se acomodan entre ellas, y debido a la naturaleza 

viscosa del agua que rodea a dichas partículas, éstas 
“resbalan” unas sobre otras, dando lugar al fenómeno de 
consolidación secundaria, el cual se manifiesta de manera 
explícita cuando ya se ha disipado el incremento de 
presión de poro por la aplicación de la carga (es decir, 
cuando ha terminado la consolidación primaria). 

La reducción de la relación de vacíos de la arcilla hace 
que se acreciente la conexión entre las partículas, lo que 
ocasiona un aumento de la rigidez de la masa de suelo. 
Este incremento del pegamento depende de la edad del 
depósito y de la magnitud de la carga aplicada (Bjerrum, 
1973). 

Por ejemplo, la arcilla sensitiva de Drammen ha ganado 
rigidez durante 3000 años que ha soportado la presión 
vertical efectiva que tiene actualmente. La arcilla de la 
ciudad de México, a 3.5 m de profundidad, tiene una edad 
de 33500 años (Reséndiz y coautores, 1970), lapso en que 
ha ganado rigidez por carga vertical efectiva. Aun 
sometida a esfuerzos cortantes de magnitud significativa, 
las arcillas muestran una preconsolidación aparente por el 
efecto de la edad (Tavenas y Leroueil, 1987). 

Sea pvb’ la presión vertical efectiva para la cual se 
rompe el enlace entre partículas, y pvo’ la presión vertical 
efectiva inicial debida a peso propio del suelo a la 
profundidad z. Por lo comentado en los párrafos 
anteriores, en arcillas sensitivas siempre se cumple que 
(pvb’ – pvo’) > 0. Como dijimos antes, a la diferencia (pvb’ 
– pvo’) se le denomina rigidez de liga entre partículas 
(bond strength; Terzaghi y Peck, 1967). Cabe señalar que 
en las arcillas marinas de Noruega se ha encontrado que el 
cociente pvb’/pvo’ ≅ 1.6 (Bjerrum, 1967). Es interesante 
notar que, tomando datos de la arcilla de la ciudad de 
México, resulta también que el cociente pvb’/pvo’ ≅ 1.6. 

Por lo tanto, para que los asentamientos no sean 
excesivos, podemos adoptar para fines prácticos pvb’/pvo’ 
= 1.5, y verificar que el incremento de esfuerzo normal 
vertical no sobrepase la cantidad (pvb’ – pvo’), es decir 

σz ≤ (pvb’ – pvo’)= 1.5pvo’ – pvo’ = 0.5 pvo’ (2) 

En el caso de una cimentación parcialmente compensada, 
el incremento neto de presión no debe exceder (pvb’ – 
pvo’). Así, si 
 
PUM = peso unitario medio de la estructura, kPa 
INP = incremento neto de presión, kPa 
pvo = presión total previamente existente a la profundidad 
de desplante del cajón, kPa 
Entonces, a la profundidad de desplante del cajón 
 

INP = PUM – pvo ≤ (pvb’ – pvo’)  

PUM – pvo ≤ 0.5pvo’  (3) 

La desigualdad 3 nos permite calcular la profundidad de 
desplante de un cajón estanco, para una cimentación 
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parcialmente compensada, en la arcilla de la ciudad de 
México. 

Se pueden usar valores mayores de Δpvb’ (ecuación 1), 
en caso de que la arcilla exhiba un grado adicional de 
rigidez. Para esto, se pueden emplear resultados de 
pruebas de consolidación, o de ensayes de campo de cono 
eléctrico (Santoyo y coautores, 1989). 

 Por otra parte, en vista de que el pegamento entre 
partículas es débil, éstas “resbalan” entre sí, lo que 
conduce a que, como señalamos antes, además de la 
compresión por consolidación primaria, ocurra una 
compresión adicional por consolidación secundaria en esta 
clase de suelos, la cual  es del mismo orden de magnitud 
que la primaria. 

 

3 ECUACIONES CONSTITUTIVAS 

Consideremos un elemento de suelo sometido a carga 
vertical (figura 2). Si aplicamos un incremento diferencial 
de esfuerzo dσz, la deformación unitaria vale: 

( )
1 z a

z s
veo z a

d pd
A p p

σε
σ

=
⎡ ⎤+⎣ ⎦

 (4) 

Siendo: 
pveo = pcie + pvo’ 
pcie = presión de confinamiento interno equivalente 
pvo’ = presión vertical efectiva sobre el elemento 
 
Pero: 

( )
z
zdd z Δ

Δ
−=ε  

Es decir 

( )
( )

1 z a
s

veo z a

d z d p
z A p p

σ

σ

Δ
=−

Δ ⎡ ⎤+⎣ ⎦
 (5) 

 
Como mencionamos antes, las arcillas sensitivas tienen 

una estructura floculenta, lo que hace que su rigidez se 
mantenga aproximadamente constante, y no dependa, de 
manera significativa, de la magnitud de la presión vertical 
efectiva. Podemos usar entonces s = 0 en la ecuación 5. 
Así: 

( )
a

z

p
d

Az
zd σ1

−=
Δ
Δ
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z
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Δ
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

Δ
Δ
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z

o

f

Apz
z σexp

 
 

z

σz

y

σz

x  
Figura 2. Incremento de esfuerzo vertical por una obra de 
ingeniería 

 
 

Pero (figura 3):  Δzf = Δzo + Δw  
 

∆W

∆Zf

∆Zo

 
Figura 3. Deformación de un elemento de suelo de espesor 
inicial ∆zo 
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( )o
o

f z
z
z

w Δ⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
−

Δ
Δ

=Δ 1
 

Hagamos  δz = - Δw 
 

( )o
o

f
z z

z
z

Δ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Δ
Δ

−= 1δ
 

( )o
a

z
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
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σδ exp1

 (6) 

 
Por otra parte, la ley de Hooke establece que: 

zz d
E

d σε 1
=  (7) 

zz E
σε 1

=  

z
o Ez

w σ1
=

Δ
Δ

−
 

z
o

z E
z σδ Δ

=
 (8) 

Si hacemos s = 0 en la ecuación 4 y la comparamos con la 
ecuación 7: 

E ≈ A pa  (9) 

 
La deformación vertical δz de un elemento de suelo de 

espesor inicial Δzo, sometido a un incremento de esfuerzo 
vertical σz, la podemos calcular usando la ecuación 6 ó la 
ecuación 8. Por otra parte, la relación entre los módulos A 
y E viene dada por la ecuación 9. 

 

4 EVOLUCIÓN DE LAS DEFORMACIONES 

4.1 Nota preliminar 

La compresión a largo plazo de una arcilla sensitiva, en la 
rama “cementada” de la curva de compresibilidad (figura 
1), se debe a la suma de las deformaciones por consoli-
dación primaria y por consolidación secundaria 

δt = δPt + δSt (10) 

δPt = deformación por consolidación primaria 
δSt = deformación por consolidación secundaria 

4.2 Consolidación primaria 

La compresión por consolidación primaria se obtiene con 
las siguientes expresiones 
Deformación al término de la consolidación primaria 

( )o
aP

z
P z

pA
Δ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

σδ exp1  (11) 

O bien: 

z
P

o
P E

z σδ Δ
=  (12) 

EP = AP pa (13) 

 
Deformación para un tiempo t (Juárez Badillo y Rico, 
1976): 

PPt Uδδ =  (14) 

U = grado o porcentaje de consolidación primaria 
 
U = F (T) 

( )2e

v

z
tCT

Δ
=  (15) 

T = factor tiempo 
Cv = coeficiente de consolidación 
Δze = espesor efectivo del estrato que se está consolidando 

4.3 Consolidación secundaria 

Consideremos el modelo de viscosidad intergranular de la 
figura 4 (unidad Z; Zeevaert, 1986), que consiste en un 
amortiguador N con coeficiente de fluidez ΦN y otro 
amortiguador 2 cuya fluidez disminuye con el tiempo. 
 
En el amortiguador N: 

NNN σε Φ=
•

 (16) 

En el amortiguador 2: 

22 σε
tb

a
+

=
•

 
Por equilibrio: 

σz = σN + σ2  (17) 

Como los amortiguadores están en paralelo: 

2

•••

== εεε NSt  (18) 

Sustituyendo en la ecuación 17: 
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2
1 •• +
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⎛ +
+
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z
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St

tba
a σε

++
Φ

=
•

 (19) 

Considerando σz = constante, integramos la ecuación 19: 
t

N
zSt

atba
0

ln ⎥
⎦

⎤
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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++= σε
 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Φ
+

Φ
++

=

N

N
zSt ab

atb
a lnσε  (20) 

 
 

σz

N 2

σz  
Figura 4. Modelo de viscosidad intergranular. Unidad Z 
(Zeevaert, 1986) 
 
 
En el modelo de Newton, de acuerdo con las ecuaciones 
16 y 19: 

z

N

N
St

N
N

tba

a

σεσ
++

Φ

Φ=
Φ

=
•1

 

Para t = 0 →  σN = σz, de donde b = 0. 
 

Reemplazando en la ecuación 20: 

⎟
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⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Φ

Φ
+
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N

N
zSt a

at
a lnσε  (21) 

Por otra parte  ln x = 2.31 log10 x = 2.31 log x 
 

Tomando en cuenta un gran número de modelos Z en 
serie: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ
+= t

a
a N

zSt 1log31.2 σε  (22) 

Pero: 

o

St
St zΔ
=
δε  

Por lo tanto: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ
+Δ= t

a
za N

ozSt 1log31.2 σδ  (23) 

δSt = Ct log [1 + λ t] (24) 

 
Siendo: 

 

Ct = 2.31 ā (Δzo) σz  (25) 

a
NΦ

=λ
 (26) 

La ecuación 23 la podemos poner de la siguiente forma: 

( )
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⎝
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Δ
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Pero (ecuación 14): 

( )2e
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Δ
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( )
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ΔΦ
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C
z

a
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( )TCtSt ξδ += 1log  (27) 

Donde: 
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( )
v

eN

C
z

a

2ΔΦ
=ξ  (28) 

Por otra parte, de la ecuación 6 despejamos A: 
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o

z
a

z

z
p

A
δ

σ

1ln
 (29) 

Definimos Acs de la siguiente forma: 

⎟⎟
⎠

⎞
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z
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O bien: 

( )o
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z
t z

pA
C Δ⎥

⎦

⎤
⎢
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⎡
⎟⎟
⎠
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También: 

( )
t

oz
cs C

zE Δ
=
σ

 (32) 

( )
cs

oz
t E

zC Δ
=
σ

 (33) 

Ecs = Acs pa  (34) 

5 CÁLCULO DE DEFORMACIONES EN ARCILLAS 
SENSITIVAS 

5.1 Nota preliminar 

Como señalamos antes, la deformación de un elemento de 
suelo, en el tramo “cementado” de la curva de 
compresibilidad (figura 1), está dada por la ecuación 10 
 

StPtt δδδ +=  (35) 

( )TCU tPt ξδδ ++= 1log  (36) 

La compresión por consolidación primaria la 
calculamos usando las ecuaciones 11 ó 12 y la ecuación 
14. La deformación por consolidación secundaria la 
obtenemos utilizando las ecuaciones 27 y 31. 

5.2 Determinación de propiedades 

Desde el punto de vista práctico, distinguimos tres formas 
de curvas de consolidación: tipo I, tipo II y suelos con 

cavidades, las cuales se exhiben en las figuras 5, 6 y 7, 
respectivamente. Por razones de espacio, veremos como 
ilustración únicamente la determinación de propiedades 
para curvas tipo I (figura 5). En esta clase de curvas el 
módulo ξ = 5 (Zeevaert, 1986). En la curva de 
consolidación se toman dos puntos para tiempos grandes. 
En la recta de consolidación secundaria 
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Por otra parte, para U = 100%, T ≈ 2. 
 

Sea δB =  deformación correspondiente al 100% de 
consolidación primaria. Reemplazando en la ecuación 36: 

δB =  δP + Ct log [1 + 5(2)] 

δP =  δB – 1.04 Ct  (39) 

 
Ap se obtiene de la ecuación 11. 
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Figura 7. Curva de consolidación. Suelo con cavidades 
 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ

−
−=

o

P
a

z
P

z
p

A
δ

σ

1ln
 (40) 

Para U = 50%, T = 0.197 

δ50 =  δP/2 + Ct log [1 + 5(0.197)] 

δ50 =  δP/2 + 0.298 Ct41) 

Haciendo U = 50% en la ecuación 15, T = 0.197 

( )
50

2197.0
t

zC e
v

Δ
=

 (42) 

t50 lo medimos directamente en la curva de consolidación 
con δ50. 
 

5.3 Ejemplos 

Ejemplo 1 
Sea la curva de consolidación de la figura E-1 (Zeevaert, 
1973), para la cual: pvo’ = 0.8 kg/cm2, σz = 0.3 kg/cm2, 
Δzo = 1.675 cm. Determinar las propiedades Ap, Acs y Cv. 
Solución 
En la curva de la figura E-1 medimos: 
δB = 0.0185 cm 

tB = 750 s 
δt1 = 0.025 cm, t1 = 17 000 s  
δt2 = 0.028 cm, t2 = 80 000 s 
Reemplazando en las ecuaciones 38 y 30: 

cmCt 00446.0

17000
80000log

025.0028.0
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

≅  

2.109

675.1
00446.01ln03.1

3.0
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=csA  

1
t (s)

10 100 1000 10000 100000

 

100

200

300

Figura E-1. Curva de consolidación. Ejemplo 1 
 
 
Reemplazamos en las ecuaciones 39 y 40: 

 

δP =  0.0185 – 1.04(0.00446) = 0.01386 cm 

1.35

675.1
01386.01ln03.1

3.0
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=PA  

 
Sustituyendo en las ecuaciones 41 y 42: 

δ50 =  0.00693 + 0.298(0.00446) = 0.00826 cm 

 
En la curva de consolidación medimos: t50 = 130 s. 

( ) scmCv /001063.0
130

8375.0197.0 2
2

==  

 
Ejemplo 2 
Para el cajón de cimentación mostrado en la figura E-2, 
calcular los asentamientos diferidos a 6 meses y a un año, 
después de construido el inmueble, debidos a la 
consolidación del estrato de arcilla sensitiva. 
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NAF 1 m
2 m                  Excavación

Limo arenoso
1 m Gamma sat = 19 kN/m3 20 m

q = 70 kPa

Cv = 0.00106 cm2/s Arcilla sensitiva
3 m Ap = 57.3 Gamma sat = 14 kN/m3

Acs = 110.6
ξ = 5 10 m

Arena compacta
PLANTA DEL EDIFICIO  

Figura E-2. Estratigrafía y propiedades. Ejemplo 2 
 
 
Solución 
El incremento neto de carga vale: qn = 70 – 19(2) = 32 
kPa. El incremento de esfuerzo normal vertical a la mitad 
del estrato es 
σz = 30.607 kPa 
Tiempo igual a 6 meses 
t = 6 meses = 6(30)(86400) = 15 552 000 s 
Cálculo del asentamiento total por consolidación primaria.  
 
Usamos la ecuación 11: 

( ) ( ) mP 0158.03
3.1013.57

607.30exp1 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=δ  

δP = 1.58 cm. 
 
Utilizamos la ecuación 15: 

( )
( )

7327.0
150

1555200000106.0
2 ==T  

U = 86.5% 
 
Sustituimos en la ecuación 14: 
δPt = δ6 meses = 1.58(86.5/100) = 1.36 cm 
Consolidación secundaria 
Usamos la ecuación 31: 

( ) ( ) mCt 00818.03
3.1016.110

607.30exp1 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

 
Ct = 0.818 cm 
 
Reemplazamos en la ecuación 27: 

( )( ) cmSt 547.07327.051log818.0 =+=δ  

δt = 1.36 + 0.547 = 1.907 cm 
Tiempo igual a un año: 
t = 365.25(86400) = 31 557 600 s 

( )
( )

487.1
150
31555760000106.0

2 ==T
 

U = 100% (tabla 1) 

Sustituimos en la ecuación 14 
δPt = δ1 año = 1.58(1) = 1.58 cm 
δSt = 0.818 log (1 + 5(1.487)) = 0.758 cm 
δt = 1.58 + 0.758 = 2.34 cm 

6 CORRELACIONES ESTADÍSTICAS 

Para fines preliminares de análisis, se presentan a 
continuación valores estadísticos de los módulos de 
deformación de la arcilla de la ciudad de México. Las 
siguientes propiedades se deben usar con cautela, pues el 
número de datos con que se contó fue reducido. Se 
encontraron las siguientes magnitudes: 
 
Valores medios: 
 
Ep = 8702 kPa 
Ecs = 18767 kPa 
Cv = 0.00338 cm2/s 
Un valor desfavorable está dado por 
Valor desfavorable = μ - zασ         (43) 
 
Donde μ = media de la población, zα = variable aleatoria 
con distribución normal, y σ = desviación estándar de la 
población. μ se toma igual al valor medio de la muestra, y 
para la arcilla de la ciudad de México se obtienen los 
siguientes valores de σ 
σP = 3458 kPa 
σcs = 10400 kPa 
σcv = 0.00199 cm2/s 
 
En la tabla 1 se exhiben los valores desfavorables de las 
propiedades de deformación a largo plazo de la arcilla de 
la ciudad de México, en función del nivel de confianza α. 
 
 
Tabla 1. Módulos de deformación desfavorables 
Nivel de 
confianza α 

Ep Ecs Cv 

 kPa kPa cm2/s 
2.5 1924 -- 0.00729 
5 3013 1660 0.00666 
10 4270 5438 0.00594 
15 5118 7988 0.00545 
20 5791 10014 0.00506 
25 6369 11752 0.00473 
30 6888 13313 0.00443 
40 7826 16132 0.00389 
50 8702 18767 0.00338 

 
Los módulos adimensionales AP y Acs se obtienen: 

a

P
p p

EA =  (44) 
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a

cs
cs p

EA =
 (45) 

 

7 CONCLUSIONES 

a)     La estructura floculenta de las arcillas sensitivas 
da lugar a que su rigidez, en la rama “cementada” 
de la curva de compresibilidad (figura 1), dependa 
más del pegamento entre las partículas que de la 
presión vertical efectiva en el lugar. 

b) La deformación a largo plazo de un estrato de 
arcilla sensitiva, en el tramo “cementado”, se debe 
tanto al fenómeno de consolidación primaria como 
al fenómeno de consolidación secundaria. La 
magnitud de esta última es del mismo orden que la 
magnitud de la consolidación primaria. 

c) En este trabajo se presentó un procedimiento para 
la predicción de las deformaciones a largo plazo de 
las arcillas sensitivas (como la arcilla de la ciudad 
de México), en la rama “cementada”, que toma en 
cuenta la estructura floculenta del suelo, los 
fenómenos de consolidación primaria y secundaria, 
así como las diferentes curvas de consolidación de 
la arcilla (tipo I, tipo II y suelos con cavidades). 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan conceptos básicos acerca del 
cálculo fraccional y la reología fraccionaria utilizados en 
el estudio del comportamiento visco-elástico de materiales 
y la aplicación de dicha metodología en la modelación del 
fenómeno de “creep”; también se presenta la solución de 
la ecuación diferencial fraccionaria que modela dicho 
fenómeno. Los resultados obtenidos a partir de dos 
ensayes de “creep”, realizados en dos muestras de suelo 
natural, fueron ajustados con la solución de la ecuación 
diferencial fraccionaria para el modelo de “creep”. 
Finalmente se presenta una comparación de resultados al 
modelar con las ecuaciones diferenciales clásica y 
fraccionaria, para mostrar la eficiencia y versatilidad que 
ofrecen los modelos reológicos fraccionarios. El objetivo 
central de este trabajo es mostrar una aplicación del 
cálculo fraccional y las ecuaciones diferenciales 
fraccionarias en la modelación del fenómeno de “creep” 
en suelos. Además, se enlistan conclusiones sobre los 
efectos de la noción de derivada fraccionaria en la 
actividad experimental en el laboratorio; y finalmente, se 
hacen inferencias acerca de los cambios generados a partir 
del empleo de la derivada fraccional y su impacto en el 
desarrollo de modelos reológicos. 

2 ANTECEDENTES DE CÁLCULO FRACCIONARIO 
Y ECUACIONES DIFERENCIALES 
FRACCIONARIAS 

El concepto de cálculo fraccionario no es nuevo. Es una 
generalización de la diferenciación y la integración 

ordinarias (enteras) a órdenes no-entero (reales e incluso, 
complejos). En este capítulo se presentan algunos 
conceptos básicos de cálculo fraccionario, algunos como 
lo son la noción de la derivada fraccionaria y las 
ecuaciones diferenciales fraccionarias, herramientas muy 
útiles en la modelación de fenómenos naturales. 

2.1 Derivada fraccionaria 

En matemáticas e ingeniería estamos familiarizados con la 
idea de la derivada; su notación usual es:  

dx
xdfxDf )()( = , o 2

2
2 )()(

dx
xfdxfD =  (1) 

Pero ¿qué significaría la media derivada de una función?: 

2/1

2/1
2/1 )()(

dx
xfdxfD =  (2) 

Para comprender esta idea, aquí se presentan algunos 
ejemplos de derivadas fraccionarias y su interpretación. 

2.1.1 Derivada fraccionaria de la función exponencial 
Se comienza por examinar las derivadas de la función 
exponencial por su simplicidad (Arafet et al., 2008). 

Sabemos que: 
axax aeeD =1 , axax eaeD 22 = , …, axnaxn eaeD = , donde 

n es un entero. Reemplazando n  por α  se tiene: 

axax eaeD αα =  (3) 

 
En donde α  puede ser entero, real o complejo. Es 

interesante hacer notar que si α  es un número real 

Determinación experimental de la reología fraccional en suelos 
Experimental determination of fractional soil rheology 

Armando Hermosillo, Roberto Magaña, Instituto de Ingeniería, UNAM. Sección geotecnia 
Osvaldo Flores, Miguel P. Romo, Instituto de Ingeniería, UNAM. Sección geotecnia 

RESUMEN: En este trabajo se hace mención de los conceptos vinculados con la reología clásica, así como de su ampliación a la 
reología fraccional, a través de la aplicación del cálculo fraccional en al visco-elasticidad. El objetivo central de este trabajo es 
mostrar una aplicación del cálculo fraccional y las ecuaciones diferenciales fraccionarias en la modelación del fenómeno de “creep” 
en suelos. 

ABSTRACT: This paper contains the concepts connected with the classical rheology and its extension to the fractional rheology, 
through the application of fractional calculus to viscoelasticity. The main objective of this paper is to show an application of 
fractional calculus and fractional differential equations in modeling the “creep” phenomenon in soils. 
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positivo se trataría de una derivada y si fuese negativo se 
trataría de una integral 

2.1.2 Derivada fraccionaria de las funciones seno y 
coseno 

Se sabe que: 

)()(0 xsenxsenD = , )cos()(1 xxsenD = , 

)()(2 xsenxsenD −=  (4) 

Se observa, que cada vez que se deriva la función seno, 
resulta una función )(xsen  desplazada 2/π . De manera 
que, derivando )(xsen  n  veces, la función se desplaza 

2/*πn , es decir: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
)( πnxsenxsenDn , ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
cos)cos( πnxxDn  (5) 

Reemplazando el entero positivo n  por un número 
arbitrario α , se obtiene la expresión de la derivada 
general de las funciones seno y coseno: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
)( απα xsenxsenD , ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
cos)cos( απα xxD  (6) 

2.1.3 Derivada fraccionaria de la función ax  
Trabajando ahora con las derivadas de las potencias de x, 
se tiene que, para p entero: 

pp xxD =0 , 11 −= pp pxxD , ( ) 22 1 −−= pp xppxD ,…, 

( )( ) ( ) nppn xnppppxD −+−−−= 121 , (7)  

Multiplicando numerador y denominador de (7) por 
( ) !np −  se obtiene: 

( )( ) ( )( )( )
( )( )

nppn x
npnp

npnpnppppxD −

−−−
−−−+−−−

=
11

11121 , 

( )
nppn x

np
pxD −

−
=

!
!  (8) 

Que es la expresión general de pn xD . 
Para reemplazar el entero positivo n  por un número 

arbitrario α , se usa la función gamma. Esta función fue 
introducida por Euler en el siglo XVIII para generalizar la 
noción de !z  para valores no enteros de z . Su definición 
es: 

( ) dttez zt∫
∞ −−=Γ
0

1  (9) 

Y tiene la propiedad de que ( ) !1 zz =+Γ , para Nz∈ . 
Entonces, (8) puede arreglarse: 

( )
( )1

1
+−Γ

+Γ
=

−

np
xpxD

np
pn  (10) 

y esto tiene sentido si n  no es entero, de manera que 
sustituyendo n  por α  se tiene: 

( )
( )

αα

α
−

+−Γ
+Γ

= pp x
p

pxD
1

1  (11) 

Para cualquier α . Con la ecuación (11) puede extenderse 
la idea de la derivada fraccionaria de un gran número de 
funciones. Sin embargo, aun no se ha dado una definición 
formal de la derivada fraccionaria, pues los casos antes 
mencionados son casos particulares y solo trabajan para 
ciertos rangos de α . Por ello, desde 1695 a la fecha, de 
forma similar, personas como Leibnitz, Riemann, 
Liouville, Grunwald, Letnikov, etc. comenzaron a 
incursionar en el campo del cálculo fraccionario, llegando 
a definir de manera más general expresiones para calcular 
la derivada fraccionaria (Weisstein, 2007). Si se quiere 
profundizar en este tema, pueden consultarse las 
referencias (Loverro, 2008), (Arafet et al., 2008) y 
(Debnath, 2003). 

 
A manera de ejemplo, se presenta el cálculo de la 

media derivada de la función 1)( xxf = : 
Utilizando la ecuación (11), y evaluando para 2/1=α  

y 1=p  se tiene: 

( )
( )

( )
( )

2/12/12/1112/1 2
2/3

2
12/11

11 xxxxD
π

=
Γ
Γ

=
+−Γ

+Γ
= −  

Si ahora, repetimos el mismo procedimiento con la 
función resultante, se tiene que para 2/1=α  y 2/1=p : 

( )
( )

( )
( )

02/12/12/12/1

1
2/12

12/12/1
12/122 xxxD

Γ
Γ

=
+−Γ

+Γ
= −

πππ
 

1
2

22 2/12/1 ==
π

ππ
xD  

Lo cual resultaría si deriváramos 1)( xxf =  una vez en la 
forma en que normalmente sabemos. 

2.2 La transformada de Laplace 

La transformada de Laplace es una función de 
transformación comúnmente usada en la solución de 
ecuaciones diferenciales complicadas. Con ella, es 
posible, en la mayoría de los casos, evitar trabajar 
directamente con ecuaciones de orden diferencial 
trasladando el problema a un dominio en donde la 
solución se presenta algebraicamente. La definición 
formal de la transformada de Laplace está dada por: 

( ){ } ( ) ( )sdttfe f:tfL
st

ˆ
0

== ∫
∞ −

 (5) 

La transformada de Laplace aplicada a derivadas 
fraccionarias está dada por: 

 

( ) ( ){ } ( )
∑ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

=
=

−−

−−1

0
0

1

1n

k
t

k

k
k

dt
tfdstfLs

dt
tfdL α

α
α

α

α

 (6) 
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para todo α  (exponente fraccionario de la diferencial), 
donde n es un entero tal que (n-1) < α  < n. Si se 
consideran las condiciones iniciales igualadas a cero 
(Hartley, 1995), la fórmula anterior se reduce a la 
expresión: 

( ) ( ){ }tfLs
dt

tfdL α
α

α
=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

 (7) 

 
De manera que la derivada generalizada puede ahora 
expresarse como: 

( ) ( ){ }[ ]tfLsLtfD αα 1−=  (8) 

 
La cual resulta muy interesante, pues es otra forma de 
expresar la derivada fraccionaria de una función ( )tf . 

 

2.3 Función Mittag –Leffler 

La solución de ecuaciones diferenciales fraccionarias 
comúnmente son expresadas en términos de la función 
Mittag-Leffler (MLF) (Diethelm et al., 2004), que es una 
generalización de la función exponencial ze . La MLF 
está definida por la serie de potencias: 

( )
( )

∑
∞

= +Γ
=

0, k k

k
z

zE
αβ

βα  (9) 

donde ℜ∈α , ℜ∈β  y Cz∈  
y cuya derivada es: 

( ) ( ) ( )
[ ]( )∑
++

+
==

∞

=0 1
1

k

k
α,β

α,β
kαβΓ

zk
dz

zdE
z'E  (10) 

 
La MLF juega el mismo papel en las ecuaciones 

diferenciales fraccionarias al papel que juega la función 
exponencial en las ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Para el caso particular, cuando los parámetros α  y β  son 
igual a 1, la MLF se reduce a la definición de la función 
exponencial: 

( ) ( )
ze

k k

kz
zE =∑

∞

= +Γ
=

0 11,1  (11) 

2.4 Ecuaciones diferenciales fraccionarias 

En estas ecuaciones, como su nombre lo indica, el orden 
de las derivadas es fraccionario, y por tanto aparecen en 
ella términos con derivadas fraccionarias. A manera de 
ejemplo, en lo que sigue se presenta una ecuación de este 
tipo y sus soluciones para diferentes casos: 

( ) 0][ 02 =++ tybDaDD αα  (12) 

donde α  es el orden de la derivada (D) fraccionaria, y sus 
soluciones son: 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( )⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

==
Γ

≠=−

≠−

=

−

−

−−=

+−∑

0
2

0,

12

1

1

11

baparat

baparateDkqate

baparatete

ty
q

qk

takkat

ba

k

α

α

α  (13) 

Donde: 

α
1

=q  (14) 

( ) ( )∑ −=
−

=

−−1

0

1 ,
q

k

q
t

kq
b bkEbte α  (15) 

ate  es la función exponencial, ( )aEt ,ν  es la función E-t y 
( )xΓ es la función gamma. 
La función E-t surge de la integral de ate  y se define 

como: 

( ) ( )
( )

( )∫ Γ
=

Γ

−
−−t at

ax
at

t
ateadxexeaE

0

1 ,,
ν
νγ

ν
ν

ν
ν  

En donde ( )za,γ  es la función gamma incompleta 
(Weisstein, 2007). 

 
Puede consultarse la referencia (Podlubny, 1994), en 
donde se trata ampliamente este tema. 

2.5 Modelos reológicos fraccionarios 

Los modelos reológicos, tales como los modelos clásicos 
de Kelvin-Voigt y Maxwell (Fig. 1) pueden modificarse 
para ser tratados como modelos reológicos fraccionarios; 
se le llama al modelo fraccionario de Kelvin-Voigt FVM 
(en inglés: fraccional Voigt model) y al de Maxwell FMM 
(en inglés: fraccional Maxwell model). Esto da una 
versatilidad en la modelación del comportamiento de 
materiales con estructura “ordenada” y “desordenada”, 
como lo son los suelos. 

 

 
a) b)

Figura 1: Modelos reológicos de: a) Kelvin-Voigt y b) Maxwell 
 
Por ejemplo, la ecuación diferencial del modelo 

Kelvin-Voigt con derivada entera (clásica) es: 
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t
E

∂
∂

+=
ε

ηεσ  (16) 

Y la ecuación del modelo Kelvin-Voigt con derivada 
fraccionaria es: 

α

α ε
ηεσ

t
E

∂

∂
+=  (17) 

donde α  es el exponente fraccionario.  
En las ecuaciones 16 y 17 puede observarse la similitud 

que existe entre un modelo clásico y uno fraccionario. Las 
constantes E y η  (módulos de rigidez y viscosidad 
respectivamente), que representan las propiedades 
viscoelásticas del material, aparecen en ambas ecuaciones, 
lo que cambia es el orden de derivación en el término de 
velocidad de deformación ααε t∂∂ /  en donde α  es un 
número real que representa el orden de la derivada, que en 
el caso de la ecuación clásica vale 1.  

2.6 Modelos reológicos fraccionarios de orden superior 

Si se hacen arreglos en serie y en paralelo de los modelos 
FVM y FMM se obtienen modelos reológicos 
fraccionarios de orden superior, los cuales nos permiten 
una modelación más compleja del comportamiento 
viscoelástico de los materiales (Liu et al., 2006). En la 
Figura 2 se presenta el arreglo de los modelos Kelvin-
Voigt y Maxwell en serie (FVMS), modelo utilizado en 
este trabajo (en inglés: fraccional Voigt-Maxwell in 
series). 

 
Figura 2: Arreglo en serie (FVMS) 

2.7 Ecuación constitutiva del modelo FVMS 

En el modelo FVMS se tienen los modelos FVM y FMM 
conectados en serie y por tanto se tienen dos ecuaciones 
simultáneas como sigue (Liu et al., 2006): 
en el cuerpo de Kelvin-Voigt, la ecuación diferencial es: 

( ) ( )tttDt εμεγησ 101)(1 +=  (18) 

y en el cuerpo de Maxwell, la ecuación es: 

( ) ( ) ( )ttDttDt εβησα
μ

η
σ 0220

2

2
2 =+  (19) 

en donde 
  t:      tiempo 

)(tiσ : es el esfuerzo aplicado como función del tiempo 
α
tD0 : es la derivada fraccionaria con exponente α  

iμ  y iη : son los módulos de rigidez y viscosidad, 
respectivamente. 

α , β  y γ  son los exponentes fraccionarios. 
Por otro lado, se tiene que las deformaciones en todo el 

cuerpo son: 

( ) ( ) ( )ttt 21 εεε +=  (20) 

Sustituyendo (18) y (19) en (20), se tiene: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )tcctDtDctDc

tDtDctD

tt

ttt

t σσ
μ
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1

2
201

001202
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+=⋅+

⋅

++
⋅

 (21) 

donde,  

111 /ημ=c , 222 /ημ=c  

La solución de la ecuación diferencial del modelo 
FVMS para el fenómeno de “creep” se obtiene aplicando 
la transformada de Laplace (Liu et al., 2006): 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )sssssss

ssssss

cccc

c

σσ
μ

μ
σσ

σεμεμ

βγα

γαβγβ
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ˆˆˆ

21
1

2
21

122
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+=+ ++

 (22) 

Es decir, 

( ) ( )
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μ
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Donde s  es el parámetro de transformación, 
( ) ( ){ } ( )dt:tfLf tfes st−∞∫= = 0ˆ  es la función imagen de 
( )tf . 

De (23) se obtiene: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
cp

spspsε σ
η

σ
η

σ
μ γ

ββα

ˆ
1

ˆˆˆ
1122 +

++=
−−

 (24) 

Asumiendo que ( ) 00Ht σσ =  (Liu et al., 2006), puede 
obtenerse: 

( ) ( )
( )11

1

2

1

2

1
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−−−−−

γ

ββα
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La transformada de Laplace término a término de la 
ecuación (25) resulta:  

( ) ( )

( )γγγ
γ

βαβ

η

βηαβμ

tcEt
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11,
1
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1
1

1
1

1)(

−

++=

+

−

+Γ+−Γ
 (26) 

donde Ea,b es la función Mittag-Leffler, una 
generalización de la función exponencial, y ( )xΓ  es la 
función gamma. 
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Cuando α , β  y γ  son igual a 1, la ecuación (26) se 
reduce a la solución clásica de la ecuación diferencial, con 
derivadas enteras: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

−

++=
t

ettJ 1

1

111)(
122

η
μ

μημ
 (27) 

3 ANTECEDENTES DE REOLOGÍA APLICADA 

Hasta el momento, es amplia la actividad experimental (a 
nivel mundial) para determinar el comportamiento 
reológico clásico de los suelos, pero también ya se está 
trabajando en la determinación experimental de 
propiedades reológicas fraccionarias en suelos  y otros 
tipos de materiales vinculados con la industria del 
alimento, agricultura (Neaman et al., 2004), textiles, e 
incluso en propiedades de tejidos biológicos (Jäger et al., 
2008) que se emplean en bioingeniería, por ejemplo de 
arterias y huesos humanos (Robert et al., 2006). A 
continuación, se presenta un breve resumen de algunos 
trabajos que se han realizado en este tema. 
 

3.1 Reología clásica 

Entre los diferentes trabajos se tienen, estudios de 
características de resistencia de mezclas de suelos y 
asfaltos, bajo ciertas condiciones de esfuerzos (Abdel-
hady, 2007). Aplicando esfuerzos constantes se observa la 
evolución de las deformaciones en el tiempo, por ejemplo 
pruebas de “creep”. En la referencia (Sheldon, 2008) se 
presentan estudios de materiales viscoelásticos que poseen 
mezclas de propiedades viscosas y elásticas. De manera 
análoga, esto se caracteriza mediante conjuntos de resortes 
y amortiguadores.  
 

En lo referente a actividades experimentales, se tiene 
una amplia gama de investigaciones, como el estudio de 
propiedades reológicas de suelos húmedos bajo esfuerzos 
constantes y oscilatorios (Teamrat et al., 2001). Se analiza 
también el efecto de aparatos agrícolas, el efecto de 
cambios en la estructura del suelo por la actividad y 
procesos agrícolas. También se tienen estudios de 
propiedades reológicas de suelos, al ensayar especímenes 
en pruebas de torsión con régimen cinemático, 
(Meschyan, 2005). En (Aigner et al., 2009) se realizaron 
estudios multi-escala para predicción del comportamiento 
de mezclas de concreto y asfalto. Se incluyen estudios del 
efecto de temperatura en las propiedades viscoelásticas. 
En la referencia (Ariaratnam et al., 2003) se presenta una 
evaluación de propiedades reológicas de flujos de retorno 
en perforaciones horizontales direccionales, muy útil en 
fracturamiento hidráulico. 

3.2 Reología fraccionaria 

En este tema, se tienen trabajos sobre visco-elasticidad en 
arterias mediante experimentos de relajación, (Craiem et 
al., 2008). Para el ajuste de las curvas experimentales se 
emplean pruebas uniaxiales, y modelos de ecuaciones 
diferenciales fraccionarias. También se han realizado 
estudios de visco-elasticidad en huesos, utilizando 
modelos reológicos fraccionarios (Liu et al., 2008). 
También, se tienen estudios con cálculo fraccionaria 
donde se modelan ecuaciones constitutivas ligadas a 
teorías moleculares para describir el comportamiento 
macroscópico de medios visco-elásticos (Bagley, 1986). 

 
Por otro lado, en la referencia (Schmidt et al., 2001) se 

presenta una implementación para análisis, utilizando el 
método del elemento finito, de relaciones constitutivas 
que involucran ecuaciones diferenciales fraccionarias. Se 
encuentra que, con este tipo de ecuaciones, el número de 
parámetros necesarios para ajustar curvas experimentales 
es menor que con ecuaciones diferenciales con derivadas 
de orden entero. También se han hecho estudios de 
materiales con micro-estructura desordenada basados en 
geometría fractal y cálculo fraccional (Carpinteri et al., 
2004). Se analiza también el efecto de “tamaño” y su 
relación con el número de parámetros necesarios para el 
ajuste a curvas experimentales; todo esto es muy útil en 
estudios de fracturamiento. En la referencia (Koh et al., 
1990) se presenta una aplicación de derivadas 
fraccionarias para análisis de modelos con aislamiento de 
base; esto para analizar problemas de aislamiento de 
vibraciones. 

 
En los artículos ((Magaña et al., 2008a), (Magaña et al., 

2008b)) se presentan algunas aplicaciones del cálculo 
fraccional y las ecuaciones diferenciales fraccionarias, 
para el análisis del comportamiento de modelos visco-
elásticos, en los que el amortiguamiento se caracteriza con 
derivadas fraccionarias, con valor entre cero y uno, lo cual 
a su vez se utiliza para modelar las relaciones esfuerzo-
deformación-tiempo, que caracterizan el comportamiento 
reológico de suelos y rocas. 

 

4 ENSAYES DE “CREEP” EN LABORATORIO 

En este trabajo se presenta un estudio basado en la 
metodología aplicada en la modelación del problema de 
“creep” y la solución de la ecuación diferencial 
fraccionaria que modela dicho fenómeno, como se ha 
venido mencionando en los párrafos anteriores.  

El empleo de modelos reológicos fraccionarios puede 
ser de gran utilidad al estudiar sistemas como los suelos, 
los cuales, al estar formados por sólidos, líquido y aire, 
presentan comportamientos muy variados y complejos. 
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Los resultados obtenidos a partir de la solución de la 
ecuación diferencial fraccionaria son ajustados con los 
obtenidos en laboratorio en muestras de suelo sometidas a 
un esfuerzo axial constante. 

 

4.1 Ensayes previos a las pruebas de “creep” 

Antes de realizar las pruebas de “creep” en las muestras 
de suelo, se realizaron pruebas de resistencia de cada uno 
de los materiales, para determinar el esfuerzo de ruptura; 
para ello se utilizaron muestras cilíndricas de 3.5 cm de 
diámetro por 8.5 cm de alto. Previo al ensaye de “creep”, 
las muestras se saturaron por contrapresión, se verificó la 
B de Skempton y se consolidaron a un esfuerzo efectivo 
deseado. 

 

4.2 Ensayes de “creep” 

Se realizaron ensayes de “creep” en dos muestras de suelo 
natural utilizando cámaras triaxiales, instrumentadas con 
sensores de carga, desplazamiento y presión, sobre 
muestras cilíndricas de 3.5 cm de diámetro por 8.5 cm de 
alto. El esfuerzo desviador que se aplicó a las muestras 
fue un porcentaje del esfuerzo de ruptura del material, 
para evitar llegar a la falla. La duración de las pruebas de 
“creep” fue de 64,980s y 1465,200 s.  

En la Figura 3 se presenta una muestra montada en una 
cámara trixial de alambres, instrumentada con sensores de 
carga, desplazamiento y presión. 

 
 

 
Figura 3: Muestra de suelo montada en cámara triaxial para 
ensaye de “creep”. 

4.3 Ajuste del modelo FVMS con los experimentos de 
laboratorio 

Con los ensayes de “Creep” realizados a las muestras de 
arcilla se realizaron los ajustes de los parámetros 
fraccionarios del modelo FVMS, correspondientes a las 
constantes visco-elásticas μ  y η , y a los exponentes 
fraccionarios α , β  y γ , mediante un programa hecho 
para MATLAB, en donde se programó la solución de la 
ecuación diferencial fraccionaria para el fenómeno de 
“creep”. 

 
A continuación se presentan los ensayes realizados en 

dos muestras saturadas al 95%, de una arcilla de la ciudad 
de México. Utilizando la solución de la ecuación del 
modelo FVMS y ajustando los parámetros a la curva de 
“creep” obtenida en laboratorio, se llegó a los valores de 
los exponentes fraccionarios y constantes visco-elásticas, 
mostrados en las tablas 1 y 2.  

 
En las Figuras 4 y 5 se presentan las curvas obtenidas a 

partir de la ecuación fraccionaria (26), ajustadas con los 
resultados obtenidos en laboratorio, en donde puede 
apreciarse que el ajuste es muy preciso. 

 
 
 
 

 
Figura 4: Ajuste de la curva de “creep” con el modelo FVMS. 
P=1.6 kg/cm2. Tiempo de ensaye: 64980s, ajuste a los 2000000s 

 
 
 
 

Tabla 1: Exponentes fraccionarios y constantes visco-elásticas 
correspondientes a una prueba con P=1.6 kg/cm2 

α β γ
0.198 0.198 0.570

μ1 
(kg/cm2)

μ2 
(kg/cm2)

η1 
(kg*s/cm2) 

η2 
(kg*s/cm2)

5.50 3.00 190.00 25.50
 

 

Muestra 
de suelo 

Cámara 
triaxial 

Aplicación 
de carga en 
cabezal 
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Figura 5: Ajuste de la curva de “creep” con el modelo FVMS. 
P=2.0 kg/cm2. Tiempo de ensaye: 1465200s, ajuste a los 
2000000s 

 
 

Tabla 2: Exponentes fraccionarios y constantes visco-elásticas 
correspondientes a una prueba con P=2.0 kg/cm2 

α β γ 
0.19 0.19 0.55 

μ1 
(kg/cm2) 

μ2 
(kg/cm2) 

η1 
(kg*s/cm2) 

η2 
(kg*s/cm2)

5 2.1 450 24.5
 
 
En la Figura 6 y la Tabla 3 se muestra un ajuste con el 

modelo clásico (ecuación (27), en donde el orden de las 
derivadas es 1. Puede observarse que el ajuste no es muy 
eficiente debido a que sólo pueden ser ajustados 4 
parámetros, que son las propiedades visco-elásticas del 
material y las derivadas en el modelo están limitadas a 
valer 1.  

 
 

 
Figura 6: Ajuste de la curva de “creep” con el modelo clásico 

 
 

Tabla 3: Exponentes enteros y constantes visco-elásticas 
correspondientes a una prueba con P=2.0 kg/cm2 

α β γ 
1 1 1 

μ1 
(kg/cm2) 

μ2 
(kg/cm2) 

η1 
(kg*s/cm2) 

η2 
(kg*s/cm2)

1.8 6 1000000 1700
 

Es posible que el ajuste a la curva de “creep”, mediante 
modelos clásicos, pueda mejorarse agregando más 
elementos de resortes y amortiguadores; aquí es donde se 
ve el beneficio de utilizar modelos fraccionarios, pues al 
cambiar el orden de las derivadas se modifica el 
comportamiento del modelo y por tanto la forma de las 
curvas. No obstante, es necesario realizar más pruebas de 
laboratorio para lograr correlacionar el comportamiento de 
los suelos en el fenómeno de “creep” con sus propiedades 
visco-elásticas y los exponentes fraccionarios del modelo 
reológico. Al respecto, actualmente se está realizando una 
investigación, en donde se pretende controlar las 
propiedades índice de los suelos, reconstituyendo mezclas 
de arcilla y consolidándolas a una presión deseada. Con 
ello se realizarán ensayes de “creep” similares a los aquí 
mostrados para determinar la relación que existe entre los 
parámetros de la ecuación diferencial fraccionaria y las 
propiedades visco-elásticas de los suelos. 

5 CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones se tiene que: 
1. De los análisis presentados, puede concluirse que la 

solución de la ecuación diferencial fraccionaria 
utilizada para el fenómeno de “creep” en suelos, se 
ajusta mejor a las curvas obtenidas en las pruebas de 
laboratorio. 

2. En los modelos reológicos clásicos, en donde el orden 
de las derivadas es uno, las curvas del fenómeno de 
“creep” sólo pueden ajustarse modificando las 
propiedades visco-elásticas de los materiales, en 
cambio, con la modelación con ecuaciones 
diferenciales fraccionarias, se agregan nuevos 
parámetros que corresponden a los exponentes 
fraccionarios de las derivadas (en este caso α , β  y 
γ ). 
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1 INTRODUCCIÓN 

El rechazo a la tecnología moderna, aplica a situaciones 
donde el ingeniero la conocía, pero falló en aplicar ese 
conocimiento a la situación que condujo a la falla (Sowers 
1993). Aunque el rechazo es a menudo una acción 
maliciosa o negligente, en ciertas ocasiones no lo es. Ya 
que en cadenas de circunstancias, oculta algunas veces en 
la costumbre, en las prácticas de la administración o de la 
sociedad, deficiencias personales y las presiones intensas 
son principalmente las responsables. 

Los casos historia sugieren que hay tres dimensiones al 
rechazo: comunicación defectuosa, falta de coordinación y 
una respuesta desmedida a las presiones. La comunicación 
precisa es esencial en los trabajos de ingeniería debido a la 
diversidad de personas y organizaciones involucradas en 
la planeación, diseño, construcción y operación del 
proyecto. 

Los mejores ejemplos de una comunicación exigua son 
algunas especificaciones de ingeniería, las cuales con 
frecuencia se escriben a fin de proteger al comunicador a 
través de un lenguaje legal o por medio de limitaciones de 
responsabilidad. No obstante, los objetivos de protección 
y limitación obstruyen parcialmente la comunicación. Un 
lenguaje legalista hace que la información sea ambigua, y 
las limitaciones de responsabilidad muchas veces 
transfieren la toma de decisiones respecto al diseño desde 
el propietario y diseñador al constructor. Sin embargo, los 
tribunales en arbitrajes que comprenden ambigüedades y 
limitaciones de responsabilidad contenidas en las 
especificaciones del proyecto, no favorecen usualmente al 

mal comunicador. La comunicación transparente, no 
solamente es de sentido común: ésta se ha convertido en 
una necesidad legal. Afortunadamente, es una habilidad 
que puede aprenderse. 

El tiempo, dinero y el ambiente (físico, biológico, 
sociológico y político) son factores que avivan las 
presiones causadas por individuos y organizaciones. 
Dichos factores, regularmente son los últimos elementos 
que provocan que el ingeniero rechace la tecnología 
contemporánea. El ingeniero está casi siempre limitado en 
dinero y tiempo; la esencia de la ingeniería buena es 
resolver un problema de una manera oportuna, con una 
relación beneficio-costo favorable y con un margen 
apropiado de seguridad. Sin embargo, si la limitación de 
tiempo y dinero ponen en riesgo el funcionamiento y 
seguridad del proyecto, se convierte en ingeniería inicua. 
Tiempo y dinero se requiere para implantar e impulsar el 
nivel reciente de conocimiento y tecnología. Un ingeniero 
innovador responsable, constituye la fuerza más 
importante en la reducción de fallas. 

La innovación aspira a mejorar una actividad práctica 
mediante la invención, el desarrollo y la aplicación en ella 
de nuevas tecnologías, es decir, instrumentos de trabajo, 
técnicas o métodos nuevos que la mejoren en cualquier 
sentido: facilitándola, incrementando la calidad de sus 
resultados, reduciendo sus costos directos o indirectos o 
extendiendo su campo de aplicación (Reséndiz 2010). El 
ambiente más propicio para la innovación es el de la 
propia industria o actividad práctica, por ser ahí donde 
mejor se conocen los problemas y limitaciones de aquélla.  

Presente y futuro de los estudios geotécnicos en México aplicables a 
proyectos de líneas de transmisión y parques eólicos 

Present and future of geotechnical studies en Mexico applicable to transmission lines and wind 
farms projects 

Armando López Contreras; México, D. F. 

RESUMEN: El presente artículo describe la práctica actual con la que se contratan y ejecutan en México los estudios geotécnicos 
para proyectos de líneas de transmisión y parques eólicos. Se presenta un análisis inquisitivo de las especificaciones técnicas y notas 
aclaratorias que regulan la ejecución de dichos estudios. Por último, se presentan algunas reflexiones respecto a los ensayos 
geotécnicos in situ que pueden constituir una alternativa apremiante en la caracterización rápida y expedita de las propiedades 
mecánicas del suelo de cimentación y para el cumplimiento oportuno de las fechas de eventos críticos establecidos en las bases de 
licitación de un proyecto de línea de transmisión y/o generación de energía eólica. 

ABSTRACT: This paper describes the current practices that are hired and executed the geotechnical studies for transmission lines 
and wind farms projects in Mexico. It presents an inquisitorial analysis of the technical specifications and explanatory notes than 
govern the execution of such studies. Finally, some thoughts concerning to the geotechnical testing done in situ are presented, which 
may constitute a compelling alternative for a quick and expedited characterization of mechanical properties of soil foundation, and 
for the timely fulfillment of critical events set out in the tender bases of a transmission line and/or wind power generation project. 
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2 EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO 

A partir del decreto de extinción de la Compañía de Luz y 
fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el día 11 de octubre de 2009, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en la 
única empresa del gobierno mexicano encargada de 
brindar el servicio eléctrico en todo el país. Para cumplir 
tal objetivo, la CFE debe construir la infraestructura 
requerida para la generación, transmisión, transformación, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica. 

Adicionalmente, la CFE tiene como encargo la 
planeación del sistema eléctrico nacional, la cual queda 
plasmada en un documento público con proyección a diez 
años conocido como Programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del 
mercado eléctrico, así como la expansión de la capacidad 
de generación y transmisión para satisfacer la demanda de 
energía eléctrica. 

 

Figura 1. Expansión incesante del sistema eléctrico mexicano. 
 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al 31 de 
diciembre de 2008, contaba con una capacidad efectiva de 
51,105 MW para el servicio público y un total de 803,712 
km de líneas de transmisión y distribución (POISE 2010). 

2.1 Red de transmisión actual y su visión de crecimiento 

Una línea de transmisión (LT) consiste de dos sistemas 
estructurales separados: el sistema de soporte y el sistema 
de cable. Usualmente se consideran por separado, aunque 
es evidente que actúan como un mismo sistema de gran 
envergadura.  

El sistema estructural de soporte, comprende torres y/o 
postes troncopiramidales y cimentaciones, tienen la tarea 
principal de soportar la carga proveniente de cables, 
aisladores, herrajes y accesorios del cable, incluyendo 
también el hielo acumulado; este sistema, además provee 
resistencia al viento que actúa sobre el sistema de cable. 

 

 
Figura 2. Sistemas estructurales de soporte-cable. 
 
 

El sistema estructural de soporte, o estructura, es 
ciertamente un elemento esencial de la LT, pero mucho 
del comportamiento inusual y la mayoría de los problemas 
de una línea empiezan en o son generados por el sistema 
de cable. 

El sistema de cable consiste de los cables conductores y 
de tierra (cables de guarda). El sistema de cable afecta a 
todas las estructuras pero principalmente a las de 
deflexión y remate. Las cargas más significativas de una 
línea de transmisión se generan en o por el sistema de 
cable, excepto por los vientos de alta intensidad tal como 
tornados.  

Aunque el sistema de soporte pueda resistir cargas 
verticales muy pesadas, una simple rotura en el sistema de 
cable puede promover una falla en cascada difícil de 
controlar. Por estas razones, entre otras, el diseño de los 
componentes del sistema de cable está basado 
normalmente en factores de resistencia conservadores.  

Los niveles de resistencia de las estructuras y 
cimentaciones del sistema de soporte pueden ser ajustados 
con relación a los demás. Los niveles de resistencia de 
estructuras fundamentales (remate y deflexión), pueden 
también ser ajustados en orden ascendente a partir de 
aquellas estructuras en alineación (suspensión) para 
incrementar su confiabilidad. 

Las cimentaciones deben diseñarse para ser más 
confiables que las estructuras soportadas (criterio 
adoptado por la CFE). 



 A. López-Contreras 373 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

A fin de precisar la localización y características de las 
obras por realizar, el estudio del mercado eléctrico 
nacional considera zonas y regiones del país; de esta 
manera, se tienen 120 zonas y 11 comunidades o 
pequeños sistemas aislados. 

La red de transmisión se ha desarrollado tomando en 
cuenta la magnitud y dispersión geográfica de la demanda, 
así como la localización de las centrales generadoras.  

En algunas áreas del país, los centros de generación y 
consumo de electricidad se encuentran alejados entre sí, 
por lo que la interconexión eléctrica se ha realizado de 
manera gradual, en tanto los proyectos se van justificando 
técnica y económicamente. 

El Sistema Eléctrico Nacional está constituido por 
redes eléctricas en diferentes niveles de tensión, indicadas 
en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Infraestructura de transmisión del SEN (POISE 2010). ________________________________________________________ 
Tipo de Red            Longitud, km* ________________________________________________________ 
Troncal de CFE, 400 kV y 230 kV        48,456 
Subtransmisión de CFE, 161 kV y 69 kV      47,830 
Distribución en media tensión de CFE, 60 kV y 2.4 kV         387,077 
Distribución en baja tensión de CFE, 240 V ó 220 V          245,936 
Extinta Luz y Fuerza del Centro, 400 kV–6.6 kV/ 

  240 V ó 220 V    74,413 
 
Total                       803,712 ________________________________________________________ 
*A diciembre de 2008. 
 
 

La Tabla 2 presenta las metas de expansión del 
programa de líneas de transmisión que se ha fijado la CFE 
para el periodo 2010-2024.  
 
 
Tabla 2. Programa de LT periodo 2010-2024 (POISE 2010). ________________________________________________________ 

Líneas km-circuito* 
Año  400 kV  230 kV  161kV–69 kV   Total  ________________________________________________________ 
2010   943   426    1,984   3,353 
2011   406   214    1,273   1,893 
2012   321   452       996   1,769 
2013     90   250       853   1,193 
2014     1,057   668    1,078   2,803 
2015   204   441       652   1,297 
2016   954   643       580   2,177 
2017   843   316       628   1,787 
2018   996   208       665   1,869 
2019   236   373       479   1,088 
2020     1,195   648       778   2,621 
2021     1,022   624       690   2,336 
2022   591   278       818   1,687 
2023   303   176       880   1,359 
2024   570   157       891   1,618 
 
Total     9,731     5,874       13,245      28,850 ________________________________________________________ 
*Se estima que 7,555 km-circuito (km-c) de líneas en el periodo, se 
realizarían con recursos presupuestales y 21,295 km-c como Proyectos de 
Infraestructura Productiva (PIP). 

 
Resulta evidente que, en el presente año, se tiene 

estimado el mayor crecimiento de la red de transmisión 
que en años venideros. Paradójicamente, la desaceleración 

en el crecimiento de dicha red corresponde al primer año 
de cada nueva administración presidencial (2013 y 2019). 

2.2 Sistema eoloeléctrico actual y su crecimiento futuro 

Las plantas de generación de energía eólica (Parques 
Eoloeléctricos, PE), aprovechan la fuerza renovable 
intermitente del viento para generar electricidad. Debido a 
la naturaleza del viento (con fuertes variaciones 
estacionales y horarias), dichas plantas se consideran una 
fuente de energía con un aporte pequeño de capacidad 
firme al Sistema Eléctrico Nacional. 
Como parte del Programa de Energías Renovables a Gran 
Escala (PERGE), la Subsecretaría de Planeación 
Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Energía solicitó a la Comisión Federal de Electricidad, en 
abril de 2005 incluir en el plan de expansión de la 
generación de energía eléctrica, cinco proyectos eólicos de 
101.4 MW cada uno.  

Así el Programa de Requerimientos de Capacidad para 
el periodo 2009-2024 considera como centrales de este 
tipo: La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV, con una 
capacidad total de 507 MW, por ubicarse en el Istmo de 
Tehuantepec en la región de La Ventosa en 2010 y 2011. 

 

 
Figura 3. Crecimiento incipiente de energías renovables. 

 
Los aprovechamientos de generación eoloeléctrica 

actuales se ubican en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca 
(con 84.65 MW) y en Guerrero Negro en Baja California 
Sur (con 0.60 MW); sin embargo, se han iniciado estudios 
para el aprovechamiento de este recurso en otras regiones 
del país (ver Tabla 3). 

Debido al interés de los particulares por participar en la 
modalidad de autoabastecimiento con esta tecnología, la 
Secretaría de Energía solicitó a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) ejercer las acciones necesarias para 
conducir un procedimiento de Temporada Abierta (TA), 
con el propósito de identificar las necesidades de 
infraestructura de transmisión y establecer los 
compromisos necesarios por parte de CFE y los 
particulares. El desarrollo de esta infraestructura permitirá 
evacuar la energía producida por las centrales eólicas 
instaladas en el Istmo de Tehuantepec. 
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En la Tabla 3 se muestra el catálogo de este tipo de 
proyectos en estudio o licitación. 

 
Tabla 3. Crecimiento de generación eoloeléctrica (POISE 2010). ________________________________________________________ 

Proyectos eoloeléctricos1 
Área  Proyecto  Capacidad total  Estado   Nivel de 
           (MW)       estudio2 ________________________________________________________ 
Oriental Oaxaca II       101.4  Oaxaca   L 
Oriental Oaxaca III       101.4  Oaxaca   L 
Oriental Oaxaca IV       101.4  Oaxaca   L 
Baja  La Rumorosa3          70  Baja    F 
California           California 
Noreste Los Vergeles    161  Tamaulipas  F 
Noreste Las Yesquitas    200  Tamaulipas  F 
Noreste El Porvenir      54  Tamaulipas  F 
Noreste Eólica Sta.      20  Nuevo León  F 
   Catarina ________________________________________________________ 
1 Incluye servicio público y autoabastecimiento. 
2 L: en licitación, F: factibilidad. 
3 Proyecto que está siendo evaluado conjuntamente con la Secretaría de 
Energía para cumplir con las metas de energías renovables para 2012. 

3 PRÁCTICA GEOTÉCNICA ACTUAL 
3.1 Marco regulatorio 

El Estudio Geotécnico tiene por objetivo proveer 
información geotécnica-geológica al ingeniero para el 
diseño de las cimentaciones. Las cimentaciones son los 
elementos de transición entre las estructuras de soporte 
(torres, postes o aerogeneradores) y el suelo o roca in situ. 

Aunque a lo largo de los años se han desarrollado 
libros de texto, manuales y otros recursos informativos 
sobre ingeniería de cimentaciones, la mayoría han sido 
enfocados principalmente a problemas de cimentaciones 
de estructuras convencionales, tales como edificios, 
puentes, etc. Este énfasis ha limitado su utilidad a las 
empresas del sector eléctrico por varias razones, a saber: 
− El arrancamiento (tensión), frecuentemente es la carga 

que controla el diseño de cimentaciones para una 
variedad de estructuras de transmisión, mientras que ésta 
es la de menor efecto para otras estructuras. 

− Los sitios de cimentaciones para estructuras de líneas de 
transmisión son raramente investigados con el mismo 
nivel de sofisticación y detalle a como se haría 
habitualmente para el caso de edificios o puentes. 

− Cimentaciones idénticas pueden utilizarse a lo largo de 
una trayectoria dada, controlando su condición variable 
de diseño (húmeda o sumergida). 

− Las líneas de transmisión y parques eoloeléctricos no 
son para la ocupación humana, excepto durante su 
mantenimiento o reparación. 

− En el caso de aerogeneradores, la revisión de estabilidad 
global es al volteo y deslizamiento de la cimentación.  
Los esfuerzos más notables en el desarrollo de guías o 

reportes técnicos enfocados a estudios geotécnicos y al 
diseño de cimentaciones para estructuras de líneas de 
transmisión, han procedido principalmente del Consejo 
Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ, por 

sus siglas en francés), del Instituto de Investigación de 
Energía Eléctrica y del  Instituto de Ingenieros en 
Electricidad y Electrónica (EPRI e IEEE por sus siglas en 
inglés, respectivamente). 

En México, la CFE ha desarrollado sus 
especificaciones con base a adaptaciones de algunas 
publicaciones de las organizaciones anteriores y/o de otros 
organismos de normalización extranjera; aunque no 
siempre le ha sido posible seguir las prácticas dictadas por 
las anteriores, en lo relativo a la ejecución de estudios 
geotécnicos, diseño y construcción de cimentaciones, ya 
sea por causa de desconocimiento, desconfianza, rechazo 
o carencia de capital para la adquisición de la tecnología 
requerida. 

Resulta evidente que, los tipos de cimentaciones que se 
preseleccionen para la construcción de cualquier línea de 
transmisión o de un parque eoloeléctrico, influirán en gran 
medida en el alcance de la investigación geológica-
geotécnica a detalle, a efecto de proveer la información 
para el diseño geotécnico de las cimentaciones definitivas. 

 
 

 
Figura 4. Cimentaciones de origen extranjero cuyo uso no ha 
trascendido en proyectos de LT en México: piramidales, 
monobloques, chimeneas y parrillas metálicas. 

 
 
La CFE, dispone de un vasto acervo de manuales, 

especificaciones y normas técnicas que regulan casi todos 
los aspectos relacionados al diseño, construcción y 
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suministros de equipos y materiales requeridos en sus 
proyectos. Desafortunadamente muchos de estos 
documentos, otrora de consulta obligada por su valor 
técnico contemporáneo, han sido ampliamente 
rebasados… por lo que es apremiante su actualización.  

En este sentido, la revisión periódica del marco 
regulatorio, reflejaría avances significativos en materia de 
conocimiento y/o tecnología. 

3.1.1 Líneas de Transmisión 
La especificación que rige la ejecución de Estudios 
Geotécnicos para proyectos de Líneas de Transmisión es 
la CFE C0000-43 (octubre, 2005), misma que establece 
los requisitos de calidad mínimos que deben tener los 
trabajos geotécnicos de Campo, Laboratorio y Gabinete. 

No obstante, en época reciente (junio, 2010), se han 
incluido en las bases de licitación de proyectos de LT 
“Notas Aclaratorias” que modifican o adicionan requisitos 
a la especificación mencionada.  

Entre las virtudes que posee la especificación CFE 
C0000-43, pueden mencionarse las siguientes: establece 
criterios claros para la cuantificación del número de 
sondeos geotécnicos, tanto para torres autosoportadas 
como para postes troncopiramidales; provee reglas para la 
determinación de la profundidad mínima de exploración 
geotécnica, en función del tipo de cimentación 
seleccionado; establece criterios para el uso de diferentes 
tipos de ensayos de campo y técnicas para muestreo de 
suelos en función de la naturaleza y dureza de éste; 
determina el tipo de ensayos de compresión triaxial en 
función de la clasificación dominante del suelo (cohesivo 
o friccionante); establece criterios para determinar el 
número de pruebas de extracción de anclas solicitadas en 
zonas rocosas, y, finalmente, fija el contenido mínimo que 
debe tener el informe geotécnico. 

Sin embargo, un análisis reciente efectuado a las 
normas principales aplicables a proyectos de Líneas de 
Transmisión en México (Cruz y López, 2009), revela que 
la mayoría de las dependencias oficiales han recurrido a la 
adopción de códigos y/o normas extranjeras. La 
especificación CFE C0000-43 no escapa de este aserto, ya 
que pueden identificarse normas emitidas por la American 
Society for Testing and Materials (ASTM, por sus siglas 
en inglés) y de la International Organization for 
Standardization (ISO, por sus siglas en inglés). Esta 
situación es riesgosa considerando el hecho de que estas 
últimas no están incluidas en los programas de estudio de 
los centros de formación profesional nacionales.  

En efecto, en éstos –como ejemplo- se instruye la 
clasificación de suelos por el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos “SUCS” con base a la norma 
ASTM D 2487 y no por las ISO 14688-2 y 17892-4. El 
sistema de clasificación de suelos desarrollado por el Dr. 
Arthur Casagrande a principios de 1940, modificado 
posteriormente por dependencias gubernamentales de los 

Estados Unidos de América para constituir finalmente en 
1952 el SUCS, ha demostrado en la práctica ser un 
sistema ágil y sencillo, capaz de constituir un lenguaje de 
comunicación ecuménico para los ingenieros civiles. Si 
bien ambas normas persiguen los mismos objetivos, las 
normas ISO establecen criterios de clasificación de las 
partículas del suelo y una denominación más complicada 
y extensa. Resulta ineludible evocar lo enunciado por el 
Dr. Casagrande a propósito de la clasificación e 
identificación de suelos (1947): “los dos capítulos más 
controversiales en el estudio de suelos para propósitos de 
ingeniería civil son: (a) clasificación del suelo, la parte 
más confusa; y (b) la resistencia al corte de suelos, la 
parte más difícil”. 

 
 
 

CFE Mexicanas 
(NOM-NMX)

ISO ASTM IEEE

25%

19%

44%

6% 6%

Figura 5. Porcentaje de aplicación de normas nacionales y 
extranjeras en la especificación CFE C0000-43 vigente. 

 
 
Tomando en cuenta lo anterior, muchas voces usuarias 

se han pronunciado a favor de la reformación de la 
especificación en comento, con la finalidad de conseguir 
la congruencia entre el marco regulador y la práctica 
geotécnica mexicana. 

Respecto a las implicaciones de la Nota Aclaratoria en 
los proyectos de Líneas de Transmisión venideros, se 
observa un incremento descomunal en los trabajos 
geotécnicos de Campo (e. g. en zonas de roca, la cantidad 
de ensayos de extracción de anclas puede duplicarse o 
triplicarse para el caso de torres o postes, 
respectivamente) y una regulación excesiva en los trabajos 
de Gabinete. Lo cual nunca será inicuo para los proyectos, 
por el contrario, esto redundaría en una caracterización 
óptima del suelo.  

Empero, sería conveniente que los tiempos y costos 
reales por la ejecución de dichos estudios geotécnicos, 
sean calculados próvidamente por el Cliente previo a la 
licitación de un proyecto, a fin de que ambos elementos 
queden reflejados objetivamente en el plazo de ejecución 
y techo financiero del proyecto, respectivamente. 
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3.1.2 Parques Eoloeléctricos 
A la fecha de preparación del presente artículo, la CFE no 
dispone de una especificación particular que regule la 
ejecución de estudios geotécnicos para proyectos 
eoloeléctricos.  

Este vacío de regulación, tiene justificación natural 
debido al incipiente conocimiento sobre energías 
renovables en México. Además, la dependencia 
tecnológica hace que muchos de estos proyectos se 
desarrollen bajo la tutela de fabricantes o consultoras 
extranjeras, quienes establecen requisitos de investigación 
geotécnica con base a sus normas de origen y/o a su 
experiencia constructiva en condiciones análogas de 
suelo. 

No obstante, en proyectos recientes, la CFE ha 
solicitado a permisionarios el cumplimiento de 
especificaciones geotécnicas sustitutas y de disposiciones 
puntuales de su manual de diseño por sismo recientemente 
actualizado (2008). En efecto, en lo que respecta a la 
caracterización del sitio, se establece como condición en 
caso de que la velocidad efectiva del depósito sea menor a 
180 m/s, que la profundidad de exploración se lleve hasta 
encontrar una velocidad de propagación de ondas en el 
suelo igual o mayor que 720 m/s o hasta la profundidad de 
45 m; fijando cuando menos una profundidad de 
exploración geotécnica de 10.00 m, en caso de que el 
suelo posea una velocidad efectiva mayor a 180 m/s.  

Para la determinación de las propiedades dinámicas del 
suelo, se solicita la ejecución de ensayos geofísicos in-situ 
(crosshole, downhole, cono sísmico, refracción sísmica, 
etc.) y la realización de ensayos especializados de 
laboratorio (columna resonante, pulsos ultrasónicos, etc.).  
 
 

 
Figura 6. Ensayo de péndulo de torsión para la determinación del 
módulo de rigidez “G” del suelo, cortesía Geovisa. 

 
Figura 7. Ensayo con cono sísmico, cortesía TGC Geotecnia. 
 

Para estudios preliminares o comparativos, se permite 
el empleo de correlaciones empíricas derivadas de ensayos 
de penetración estándar (SPT, por sus siglas en inglés).   

 
 

Tabla 4. Velocidad de ondas de corte a partir de la resistencia a 
la penetración estándar “N” (MDOC por Sismo-CFE, 2008). ________________________________________________________ 
Tipo de Suelo      N      Vs        γ 
                 (m/s)        (t/m3) ________________________________________________________ 
Roca             -       > 720     2.0 
Suelo firme y denso      > 50          360     1.8 
Suelo medio     15 – 50     180     1.5 
Suelo blando         < 15            90      1.3 ________________________________________________________ 
 

Ante el auge que están teniendo en el orbe entero los 
proyectos que aprovechan fuentes de energía renovables, 
como medida ineluctable para mitigar las consecuencias 
del cambio climático, es posible que en breve tiempo la 
CFE disponga de una especificación propia para regular 
los estudios geotécnicos en proyectos eoloeléctricos. 

3.2 Trabajos de campo 

3.2.1 Líneas de Transmisión 
El programa de exploración geotécnica para una línea de 
transmisión, puede visualizarse como un proceso en el 
cual de manera creciente se van aplicando métodos de 
investigación más detallados y con un costo más alto, 
teniendo como objetivos principales: la obtención de datos 
para el diseño geotécnico de cimentaciones y 
recomendaciones del procedimiento de construcción más 
apropiado a las características del suelo in-situ. La Figura 
8 presenta una aproximación geotécnica general empleada 
en ingeniería de líneas de transmisión. El nivel de detalle 
requerido en cada etapa dependerá de la experiencia y 
juicio del equipo de diseño, además de las condiciones del 
área de estudio y economía de la línea de transmisión en 
particular. 
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Figura 8. Diagrama de flujo para aspectos geotécnicos de Líneas 
de Transmisión, EPRI (1983). 

 
Un punto de importancia considerable es la filosofía 

general de diseño a ser adoptada, es decir, ¿debe la 
cimentación ser más resistente que, o, tener la misma 
resistencia que la estructura de soporte? Respecto al 
primer alcance el deseo es hacer la cimentación más 
resistente que la estructura, de modo que, si un evento de 
carga extrema causa la falla de una estructura, ésta puede 
ser reemplazada sobre las mismas cimentaciones con una 
mínima demora. El segundo enfoque se refiere a un diseño 
de tal forma que el sistema completo estructura-
cimentación-suelo funcione con el mismo nivel de 
seguridad para todos los casos de carga. No obstante, 
ambas filosofías influirán consciente o 
subconscientemente en la manera en la cual se deberán 
considerar las cargas para el diseño de las cimentaciones; 
las cuales, además, se basarán en características 
específicas del sitio (difíciles de definir principalmente en 
líneas de transmisión de gran longitud). 

Muchos factores deben considerarse para desarrollar 
una cimentación, la cual deberá comportarse 
satisfactoriamente. Estos se describen sucintamente a 
continuación: 
− Ambiente geológico. Constituye el punto de partida, 

dentro de esta categoría queda incluida la geología 
regional o básica del sitio, las condiciones del suelo 
y/o roca, el estado de esfuerzos in-situ y las 
características del agua subterránea. Estos datos 
pueden entonces usarse para planear el resto del 
programa. Cabe destacar la utilidad que tienen los 
métodos cartográficos para la adquisición de 
información preliminar (mapas topográficos, 
geológicos, hidrológicos, etc.). Actualmente es 
posible superponer la trayectoria de la línea de 
transmisión en mapas geológicos con gran exactitud y 
rapidez, lo cual nos da ventaja en el conocimiento 
previo de los materiales susceptibles de encontrar in-
situ y seleccionar los tipos de cimentaciones más 
convenientes. Muchos de los sobrecostos que 
acontecen en la construcción y mantenimiento de LT, 
se deben a condiciones del terreno que no fueron 
identificadas apropiadamente en una etapa temprana 
del programa de exploración: suelos colapsables, 
suelos expansivos, zonas cársticas, fallas geológicas, 
inestabilidad de taludes, etc. 

Figura 9. Trayectoria de LT sobre mapa geológico e hidrológico. 
 
 
− Características de las cargas. De manera general, las 

estructuras de soporte transmiten a la cimentación: 
cargas verticales de compresión y tensión, cargas 
horizontales de compresión y tensión y momentos de 
flexión y torsión. Las variables clave con respecto al 
diseño de la cimentación son: la magnitud, velocidad 
y frecuencia de la carga, al igual que la disposición y 
excentricidad de la misma. 

− Características de la cimentación. Esta categoría se 
refiere al tamaño, geometría y peso de la cimentación. 

− Respuesta de la cimentación. Se refiere a cómo 
responde la cimentación ante la carga, la cual 
determina el método de análisis. Primero debe 
considerarse la superficie potencial de falla tanto a 
compresión como a tensión  que la cimentación 
exhibirá y cómo ésta puede variar con la profundidad. 
Esta superficie, la cual puede tomar varias formas, 
está influenciada por la forma en que la carga se 
transfiere al suelo o roca y es soportada por la 
capacidad de carga lateral o de punta. La distribución 
de carga real, además determinará la respuesta de 
deformación, la cual será función de las propiedades 
del suelo o roca y de los materiales de construcción 
de la cimentación.  

− Factores de respuesta del suelo o roca. Es decir, cómo 
responde el suelo o roca a la carga, es función directa 
de sus propiedades de resistencia y deformación para 
el tipo de carga impuesta (compresión, arrancamiento, 
permanente, transitoria, cíclica). La respuesta  de 
presión de poro debe evaluarse, porque esta 
determinará si el comportamiento es drenado o sin 
drenar. 
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− Procedimiento de construcción. Los efectos de 
construcción son muy importantes, principalmente 
porque pueden controlar el comportamiento último 
del sistema de cimentación. Prácticas de construcción 
deshonestas y rellenos con un grado de compactación 
muy bajo pueden afectar adversamente dicho 
comportamiento. 

En respuesta a las múltiples variables involucradas, se 
han desarrollado una variedad amplia de tipos de 
cimentaciones: zapatas (sobre suelo o ancladas en roca), 
pilas coladas in-situ (con o sin campanas), pilotes, 
embebidas directamente (para estructuras tipo IR, IRD, 
Morelos, H, etc.), etc. 

La economía y facilidad de construcción, dictan la 
selección final del tipo de cimentación.  

Los costos involucrados en la construcción de una línea 
de transmisión son sustanciales, tan solo los concernientes 
a la construcción de cimentaciones pueden variar en un 
rango del 5 al 10% del costo total del proyecto de Línea 
de Transmisión; sin embargo, éstos porcentajes podrían 
duplicarse a causa de anfibologías producto del estado de 
conocimiento. 

Cuando consideramos la caracterización del ambiente 
geológico y la definición de los parámetros de diseño 
geotécnico, la pregunta a responder es ¿cuánta inversión 
debe realizarse en exploración y ensayos para definir las 
condiciones geotécnicas para diseños de cimentaciones 
eficientes, económicos y confiables? Ésta… no es una 
pregunta sencilla de responder. 

La confiabilidad de la información geotécnica gobierna 
las decisiones de diseño; luego entonces, si ésta no es 
óptima, las decisiones no tendrán un nivel cuantificable de 
confiabilidad y el diseño de la cimentación es probable 
que sea demasiado conservador. Resulta entonces que, la 
optimización de la información geotécnica, tiene el 
potencial de reducir los costos significativamente y de 
incrementar el nivel de confiabilidad. 

La importancia de caracterizar apropiadamente el suelo 
se ilustra en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Efecto de la investigación del suelo en el costo final 
de la estructura (Reese et al, 2006). 

Como puede observarse, si no se realiza una inversión 
en estudios geotécnicos, la estructura puede colapsar; si la 
inversión es pequeña, ésta podría conducir más tarde a 
erogaciones por corregir asentamientos inadmisibles de la 
cimentación; la inversión óptima guía a un costo mínimo 
de la estructura. 
La caracterización óptima del suelo para una línea de 
transmisión, debe promover el diseño con mayor costo 
efectivo para un nivel de confiabilidad deseado. Para 
lograr estas metas, el ingeniero debe establecer el nivel de 
confiabilidad mínimo aceptable y entonces evaluar los 
costos de exploración contra los ahorros en el diseño de 
cimentaciones que pueden acumularse a partir de la mejor 
caracterización del suelo en cada uno de los sitios donde 
se localicen las estructuras. De esta manera, el nivel 
óptimo de exploración está definido por los costos 
mínimos combinados para exploración y cimentaciones. 
Para aplicar un proceso de optimización 
satisfactoriamente, deben realizarse evaluaciones de costo 
vs beneficio. Las figuras siguientes, ilustran lo anterior. 
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Figura 11. Costo vs Nivel de Exploración, EPRI (1983). 
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En el caso óptimo (c), el ingeniero suma los costos de 
exploración y construcción de cimentaciones, selecciona 
un nivel de confiabilidad, y entonces ejecuta la cantidad 
de exploración que minimiza los costos totales, usando las 
técnicas de exploración que proporcionen la máxima 
cantidad de información para el costo más bajo. En la 
práctica -como procedimiento- es difícil de aplicar,   toda 
vez que lo datos requeridos para ejecutar el análisis 
pueden no estar disponibles con presteza. Sin embargo, 
los conceptos ilustrados constituyen un marco útil para 
guiar a los ingenieros en los programas de exploración. 

Es importante puntualizar que el programa de 
exploración óptimo no necesariamente emplea la mayoría 
de las técnicas disponibles del estado del arte, esto se 
debe a que pueden resultar costosas para los beneficios 
que de ellas se espera. 
Aunque podría resultar evidente para muchos 
geotecnistas, el conocimiento de la composición general 
de los costos asociados a cada una de las técnicas de 
exploración debe ser palmario, a fin de facilitar la toma de 
decisiones antes y durante la ejecución de los trabajos 
geotécnicos de campo, a saber: el costo principal se debe a 
la movilización de equipo y personal al sitio; el 
incremento –o marginal- por sondeos o ensayos 
adicionales (penetración estándar, extracción de anclas, 
geofísicos, etc.), son normalmente bajos en comparación 
de los cargos principales. Ver figura 12. 

 

 
Figura 12. Componentes de costos para técnicas de exploración 
de campo, EPRI (1983). 
 

Por consiguiente, cuando se selecciona un tipo de 
técnica, es provechoso analizar su costo en componentes 
fijos y variables; de esta forma, en caso de que se requiera 
solicitar un número mayor de ensayos durante los 
Trabajos de Campo (en caso de que el suelo resulte muy 
heterogéneo o, se desee caracterizar el suelo de manera 
confiable en tramos rectos de gran longitud para el diseño 
de cimentaciones de estructuras de suspensión), sus costos 
inherentes pueden calcularse con mayor exactitud.  

Los Trabajos de Campo que se han ejecutado en 
México para proyectos de Líneas de Transmisión, han 
seguido las prácticas tradicionales; es decir, se han 
ejecutado sondeos del tipo mixto (SM), pozos a cielo 
abierto (PCA), ensayos de extracción de anclas (EEA) en 
zonas de roca y ensayos de placa de carga (EPC); 
dependiendo los materiales existentes en la zona de 
estudio, pueden combinarse varios de los anteriores con el 
fin de caracterizar de mejor manera el suelo de 
cimentación. 

La Tabla 4 proporciona un resumen de los trabajos de 
campo habituales, indicando su objetivo toral. 
 
Tabla 5. Ensayos geotécnicos in-situ tradicionales para LT. ________________________________________________________ 
Propiedad        Tipo de material 
Geotécnica    Suelos        Rocas    ________________________________________________________ 
- Resistencia   - SPT      - Extracción de anclas 
- Deformabilidad  - Placa de carga     
- Nivel freático  - Tubería piezométrica   
            ranurada       ________________________________________________________ 

 
Por mucho, los Sondeos Mixtos constituyen la técnica 

geotécnica más profusa en Líneas de Transmisión; 
probablemente las razones de su uso asiduo, se deban a la 
economía y rapidez con la que pueden estimarse valores 
de resistencia del suelo y efectuarse el muestreo de suelos. 

 
 

 
Figura 13. Ensayo de penetración estándar (SPT) a través de 
SM.  
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Figura 14. Muestreo alterado e inalterado por medio de SM.  
 

La prueba de penetración estándar se rige por la norma 
ASTM D 1586 (CFE C0000-17 ó NMX-C-431-
ONNCCE-2002, adaptaciones en México), es un método 
de exploración geotécnica a través del cual pueden 
obtenerse muestras de suelo representativas y mediciones 
de la resistencia del suelo a la penetración del muestreador 
(también conocido como tubo partido). Los intervalos de 
ensayos SPT típicamente se efectúan a cada 1 ó 1.50 m en 
suelos homogéneos o a menor profundidad en suelos con 
una estratificación variada.  

Las muestras alteradas recuperadas en el tubo partido, 
son empleadas principalmente en la determinación del 
contenido de humedad, límites de Atterberg, peso 
específico, análisis granulométrico y compactación.  

Las muestras inalteradas pueden obtenerse a partir de 
muestreadores de pared delgada hincados a presión (tubos 
shelby), o por mecanismos rotatorios en caso de que el 
suelo presente una dureza mayor. En la obtención de 
éstas, se busca minimizar cambios en la relación de vacíos 
y contenido de agua, alteración mecánica de la estructura 
del suelo y cambios en la condición de esfuerzos, pero 
también debe realizarse esfuerzos encaminados a eliminar 
otras causas de alteración tales como cambios químicos 
causados por el almacenamiento prolongado de las 
muestras en contenedores metálicos. Las muestras 
inalteradas son útiles para ensayos de resistencia, 
compresibilidad y permeabilidad del suelo de 
cimentación. 

Aunque la resistencia a la penetración estándar, 
conocida también como valor “N”, fue desarrollada 
originalmente para evaluar el diseño de pilotes hincados, 
desde entonces se ha ido correlacionando con varias 
propiedades del suelo, por ejemplo: la compacidad 
relativa y ángulo de fricción interna, para el caso de suelos 

friccionantes, y, la consistencia y resistencia a la 
compresión no confinada para el caso de suelos cohesivos.  

Respecto a este último tipo de suelo, es importante 
enfatizar que las correlaciones existentes deben usarse con 
precaución para propósitos de diseño, toda vez que la 
mayoría de las arcillas -al menos- exhiben una 
sensitividad baja. En este sentido, un ensayo dinámico tal 
como el SPT, puede apuntar a una resistencia 
significativamente diferente de la que existiría in-situ. 

Muchas de estas correlaciones son imperfectas por 
tener bases teóricas insuficientes, además de resultar muy 
conservadoras.  

Estudios de Serota, Lowther y Kovacs mostraron que 
las pruebas SPT dependen en alto grado del 
procedimiento de amarre de la cuerda alrededor de la 
cabeza de gato para el izaje y liberación del martillo. 
Aunque en la apariencia podría significar un detalle 
menor, los estudios anteriores revelaron que cuando se 
usan dos vueltas de cuerda (práctica común en los Estados 
Unidos de América), los valores “N” fueron 
aproximadamente 40 % más altos que cuando se libera un 
martillo de caída libre o se usa una vuelta. Este estudio 
ilustra el nivel de incertidumbre involucrado, quizá por 
esta razón la norma ASTM D 1586 en el inciso 3.1.10 
enfatiza sobre el número de vueltas de cuerda que debe 
cuidarse en ensayos SPT, y, también sea el motivo de la 
invención de máquinas con martillo automático a fin de 
reducir los errores por maniobra. 

 

Figura 15. Máquina perforadora con martillo automático para 
ensayos SPT, cortesía Geovisa. 

 
La confianza de los ensayos SPT, es considerable si se 

usa únicamente como una prueba índice para determinar 
la resistencia y compresibilidad aproximada de estratos de 
suelo arenosos, datos requeridos para la caracterización 
del suelo o para la ejecución de diseños geotécnicos de 
carácter preliminar.  

Empero, la mayor desventaja en el uso de los Sondeos 
Mixtos puede surgir ante la presencia de suelos 
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estratificados. Principalmente en lo referente al muestreo 
alterado e inalterado de suelos, toda vez que al ser 
atravesados dichos estratos por los muestreadores, resulta 
sumamente complicado delimitar las fronteras de las 
unidades estratigráficas y, por consiguiente, precisar el 
perfil estratigráfico real del suelo; adicionalmente, el 
muestreo “inalterado” que se prevé realizar, puede resultar 
alterado por las intercalaciones de lentes duras 
franqueadas durante la maniobra de hincado de los tubos 
shelby. Lo anterior trasciende a las demás etapas del 
estudio geotécnico; efectivamente, del campo al 
laboratorio puede arrastrarse una calidad quimérica de las 
muestras y, del laboratorio al gabinete, puede establecerse 
una caracterización del suelo que puede distar de la 
realidad. 

La segunda técnica de mayor uso para fines de 
caracterización del suelo en proyectos de líneas de 
transmisión en nuestro país, es el pozo a cielo abierto. 
Debido a su alto costo, profundidad de exploración 
acotada por la presencia de niveles superficiales de agua 
freática o por la inestabilidad de los cortes en el terreno y 
a las molestias causadas a propietarios por las maniobras 
de excavación y relleno, los pozos a cielo abierto han sido 
sustituidos por los sondeos mixtos. No obstante, debe 
destacarse la inmensa utilidad de los PCA en actividades 
tales como: levantamiento preciso del perfil estratigráfico 
del suelo, recuperación de muestras de suelo alteradas e 
inalteradas, ensayos físicos in-situ, etc. Ver Figura 16. 

 

 
Figura 16. Muestreo de suelos y ensayos in-situ en PCA. 
 

Un aspecto que merece suma atención durante los 
trabajos de campo en PCA, principalmente por su alcance 
en la identificación y clasificación de suelos en 
laboratorio, es la calidad que se le asigne a las muestras de 
suelo recuperadas; es decir, muestras representativas o no 
representativas de los estratos identificados. Toda vez que, 
hasta la fecha, se ha podido observar en campo la 

recuperación de muestras alteradas e inalteradas que 
corresponden a diferentes estratos y que han sido llevadas 
a laboratorio para diferentes propósitos. Por ejemplo, 
algunas empresas geotécnicas tienen la costumbre de 
recuperar muestras de suelo alteradas producto de una 
escarificación o corte vertical de las paredes del pozo, sin 
el reparo en que dicho muestreo corresponda a diferentes 
estratos, por lo que la identificación y clasificación de 
suelos puede conducir a errores perniciosos. 

M. Juul Hvorslev (1949) catalogó la calidad de 
muestras como representativas o no representativas. A las 
primeras, Hvorslev las definió como aquellos materiales 
que pueden haber sido remoldeados o cuyo contenido de 
humedad pudo haber cambiado, aunque no fueran 
alterados químicamente o contaminados por partículas de 
otros estratos. A las segundas, las definió como mezclas 
de suelo y/o roca de diferentes estratos (ver Figura 16); 
adicionalmente, sugirió que estas muestras normalmente 
no son útiles en la caracterización de suelos, y, enfatizó 
sobre los errores serios de interpretación del perfil del 
suelo que podría resultar debido a la mezcla de suelos 
cortados.  

Hvorslev definió varios factores críticos que pueden 
causar la alteración del suelo durante las operaciones de 
muestreo; estos parámetros incluyen relaciones de área, 
fricción entre el tubo muestreador y el suelo, la relación 
longitud-diámetro de la muestra, técnicas de hincado del 
muestreador, relajación de esfuerzos y falla en la 
recuperación de la muestra. 

En líneas de transmisión, es muy común que la 
trayectoria de éstas atraviese por zonas de suelo y/o roca 
con diferentes características físicas y mecánicas. Atrás se 
expuso que las cimentaciones de torres de transmisión 
están sujetas a fuerzas de tensión (arrancamiento) y 
compresión. Luego entonces, en zonas donde la roca 
aflora o se encuentra a poca profundidad,  se requiere 
realizar ensayos de extracción de anclas a fin de estimar la 
resistencia del sistema roca-mortero-ancla ante dichas 
fuerzas de tensión.  

 

 
Figura 17. Ensayo típico de extracción de ancla en LT. 
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Es factible construir cimentaciones ancladas en 
cualquier tipo de roca, independientemente de sus 
propiedades físicas y mecánicas, tales como: perfil 
litológico, estructura mineralógica, permeabilidad, 
compresibilidad, RQD, discontinuidades, etc. 

Por último, otro tipo de ensayo in-situ que se 
acostumbra realizar en Líneas de Transmisión es el de 
placa de carga. Este ensayo tiene por objeto determinar las 
deformaciones producidas al aplicar carga vertical u 
horizontal a una placa lisa y rígida. Aplicando la teoría de 
Boussinesq se puede obtener el módulo de Young “E”; 
siendo éste un valor fundamental para determinar el 
comportamiento de las cimentaciones bajo carga. 

 

 
Figura 18. Ensayo de placa de carga horizontal en LT. 

 

3.2.2 Parques Eoloeléctricos 
Los trabajos de campo en proyectos eoloeléctricos, son 
similares a los que se han empleado en Líneas de 
Transmisión; empero, debido a la localización de los 
parques eólicos sobre zonas con gran actividad sísmica 
(zona costera de Oaxaca y Baja California Sur), se ha 
recurrido al empleo de ensayos in-situ con cono eléctrico 
y cono sísmico con el fin de determinar las propiedades 
mecánicas y dinámicas del suelo, respectivamente. 
Aunque se tiene conocimiento también, de la utilización 
de ensayos con presiómetro de Ménard. Sin duda alguna, 
el empleo frecuente de éstas técnicas en los estudios 
geotécnicos, estrecharán el abismo entre las prácticas 

geotécnicas tradicionales y contemporáneas, coadyuvando 
a una mejor caracterización del suelo. Más adelante, se 
describirá la utilidad de los ensayos referidos. 

 

 
Figura 19. En proyectos eoloeléctricos, se destina una mayor 
inversión económica para la investigación geotécnica que en LT. 

3.3 Trabajos de laboratorio 

Los trabajos de laboratorio tanto para proyectos de líneas 
de transmisión como para parques eoloeléctricos, se han 
desarrollado al amparo de normas nacionales y de la 
ASTM. Los trabajos típicos de laboratorio, se indican 
sucintamente en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Pruebas típicas de laboratorio en proyectos de LT y PE. ________________________________________________________ 
Caracterización del suelo    Prueba de Laboratorio  ________________________________________________________ 
Pruebas índice.    - Contenido de agua (o de humedad) 
        - Gravedad específica. 
        - Densidad relativa. 
Análisis granulométrico  - Análisis por mallas. 
y clasificación por SUCS - Hidrómetro. 
        - Límites de Atterberg. 
Asentamientos.    - Colapso. 
        - Consolidación. 
Expansibilidad.    - Índice de expansión. 
Resistencia al corte.   - Corte directo. 
        - Compresión  sin confinamiento (simple) 
        - Triaxial UU. 
        - Triaxial CU. 
Compactación.    - Proctor estándar o modificada.     _______________________________________________________ 
 

En ensayos de compresión triaxial, conviene enfatizar 
que éstos se han realizado con especímenes de suelo 
labrados a partir de muestras inalteradas o remoldeadas. 

La normativa vigente que regula dichos ensayos 
(ASTM D 2850, ASTM 4767, NMX-C-432-ONNCCE, 
ISO/TS 17892-8, ISO/TS 17892-9, etc.), no impide el 
empleo de ambos tipos de muestras; no obstante,  
establece requisitos específicos para cada una de éstas 
antes de ser ensayadas. Por ejemplo, en especímenes 
remoldeados, debe cuidarse principalmente su masa 
volumétrica húmeda y su contenido natural de agua. 
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Figura 20. Ensayo de compresión triaxial sobre espécimen de 
suelo inalterado. 
 

Sin embargo, en la Nota Aclaratoria para estudios 
geotécnicos de Líneas de Transmisión, se prescribe la 
prohibición de ensayos triaxiales con muestras 
remoldeadas. Si bien no es deseable el remoldeo de 
especímenes, la evidencia experimental señala que se 
tiene que recurrir a esta práctica cuando se complica el 
labrado de probetas inalteradas en laboratorio (aún en 
suelos cohesivos blandos por la presencia de lentes duras, 
arenas, gravillas, grumos de carbonato de calcio, etc.), o, 
cuando no fue posible recuperar en campo muestras 
inalteradas, o, cuando éstas sufrieron daños durante su 
traslado al laboratorio, etc. 

4 PRÁCTICA GEOTÉCNICA FUTURA 

Tomando en consideración todo lo anterior, salta a la vista 
la necesidad de recurrir a otras alternativas que faciliten la 
caracterización del suelo, siendo los ensayos in-situ una 
opción asequible por su rapidez y eficacia. 

4.1 Razones torales para recurrir a ensayos in-situ. 

4.1.1 Excesiva regulación 
Los resultados de un estudio convenido entre la Secretaría 
de la Función Pública y los Bancos Mundial e 
Interamericano de Desarrollo (DOF, 11-12-08) indican 
que el sistema de contrataciones públicas de México 
requiere modernización, simplificación y más flexibilidad, 
a fin de que se promueva la entrega eficiente y económica 
de bienes y servicios. El estudio señala también que la 

normatividad interna de las dependencias y entidades, 
tiende a ser amplia, compleja y se orienta marcadamente 
al control, convirtiéndose en obstáculo para la eficiencia. 

En asociaciones normalizadoras con raigambre, ASCE 
por ejemplo, la experiencia acumulada las ha llevado a 
privilegiar la educación, experiencia y juicio profesional 
por encima de las regulaciones planteadas; inclusive, en el 
cuerpo de sus normas advierten sobre la posibilidad de 
que no todos los aspectos referidos en las mismas, pueden 
ser aplicables en todas las circunstancias. Lo anterior, es 
muestra de flexibilidad normativa. 

Empero, para alcanzar un buen juicio profesional, es 
indispensable una práctica geotécnica constante (en 
campo y laboratorio), grados de estudio más altos y 
humildad para aprender de los ingenieros geotécnicos más 
avezados. 

4.1.2 Sesgo entre modelos y realidad. 
Los modelos teóricos disponibles constituyen una 
referencia valiosa, pero no pueden en ningún momento 
confundirse con la realidad (Auvinet, 2010). El sesgo 
entre modelos y realidad explica en gran parte el auge 
mundial que está teniendo el uso de pruebas de campo 
(pruebas de cono eléctrico, de placa, presiómetro, 
dilatómetro, etc.) para determinar la capacidad de carga 
última del suelo, sin pasar necesariamente por uno de los 
modelos analíticos de capacidad de carga existentes.  

Por ejemplo, si se cuenta con valores de resistencia a la 
penetración de cono eléctrico (CPT), la capacidad de 
carga última por punta, Qp, y por fricción, Qs, de una pila 
de cimentación colada in-situ, puede calcularse por medio 
de las ecuaciones (1) y (2), respectivamente. 
Qp = qc Ap                (1) 
Qs = fsc As                (2) 
donde: qc = es la resistencia de punta promedio medida en 
pruebas CPT; Ap = área de la sección transversal de la 
pila; fsc = es la fricción lateral promedio medida en 
pruebas CPT; y As = área lateral de contacto de la pila. 
 

4.1.3 Incompatibilidad costo-beneficio 
Es impensable recurrir a una investigación geotécnica 
tradicional toda vez que sus costos-tiempos asociados 
serían incompatibles con el beneficio esperado, es decir, 
cimentaciones más económicas. En efecto, hoy en día, los 
costos de construcción de cimentaciones son cada vez más 
altos a pesar de una caracterización óptima del suelo. 

Además, las restricciones de laboratorio descritas en el 
inciso 3.3 pueden conducir directamente a diseños de 
cimentaciones más costosos; debido a que los factores de 
reducción de resistencia del suelo (especificación CFE 
JA100-64, marzo 2005), dependen del método de 
obtención de los parámetros de resistencia mecánica 
(ensayos de compresión triaxial, correlaciones con 
pruebas de campo, etc.). 
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4.2 Ensayos in-situ para caracterización del suelo 

Los ensayos in-situ están orientados a determinar 
propiedades específicas del suelo. Aunque muchas 
técnicas se han desarrollado en el mundo para tal 
propósito, sólo algunas se han empleado en México para 
investigaciones geotécnicas en tiempo presente. A 
continuación, se describen brevemente algunas de ellas. 

4.2.1 Cono eléctrico (CPT) 
El ensayo de penetración cónica o de cono holandés 
(CPT, por sus siglas en inglés), es un método versátil y de 
bajo costo, que puede usarse para caracterizar rápidamente 
el suelo. En Europa, estos ensayos datan desde 1930; 
mientras que en México, su uso corresponde a tiempos 
recientes. Los ensayos CPT pueden emplearse en una 
variedad de suelos (excepto en suelos de consistencia muy 
firme o dura, gravas, boleos, conglomerados y roca), pero 
no permiten su muestreo; proporcionan información más 
confiable respecto a la consistencia de suelos cohesivos. 
Debido a su procedimiento de hincado (a velocidad 
constante de 20 mm/s de principio a fin de la prueba), se 
considera a los ensayos CPT como de penetración 
estática. 
Existen varios modelos de cono: mecánico y eléctrico; 
siendo este último el de aplicación más profusa, toda vez 
que proporciona una mayor cantidad de información 
geotécnica. El cono eléctrico es un instrumento de 3.6 cm 
de diámetro, tiene una celda de carga que  mide la fuerza 
necesaria para hincarlo a presión y también la fricción que 
se desarrolla en la funda. El procedimiento detallado del 
ensayo CPT mecánico y eléctrico, está descrito en la 
norma ASTM D 3441 y ASTM D 5778, respectivamente. 
Los dos parámetros de mayor utilidad que proporciona 
este ensayo son la resistencia de punta o cono, qc, y la 
fricción lateral, fs. Ver Figura 21. 
 

 
Figura 21. Ensayo de cono eléctrico, cortesía TGC Geotecnia. 

4.2.2 Presiómetro de Menard 
El ensayo de presiómetro (PMT, por sus siglas en inglés) 
es un método de origen francés, se usa en suelos y 
materiales rocosos débiles para determinar propiedades 
ingenieriles. Los ensayos PMT se han empleado 
profusamente en Europa por décadas, en México, su uso 
ha ido creciendo recientemente. 

El procedimiento de ensayo PMT está descrito en la 
norma ASTM D 4719; de manera general, consiste en 
introducir una sonda cilíndrica a la profundidad de ensayo 
y entonces se expande gradualmente con la presión de 
líquidos o gases. Durante la expansión, el diámetro o 
volumen de la sonda expandida se mide con precisión 
para proporcionar una curva volumen vs presión, a partir 
de la cual pueden deducirse los esfuerzos, deformaciones 
y propiedades de resistencia del suelo. La prueba 
proporciona valores de esfuerzos totales horizontales, 
módulo presiométrico y presión límite. Por correlaciones, 
estos dos últimos parámetros pueden relacionarse con el 
módulo de Young y resistencia al corte del suelo. 
 
Tabla 7. Valores típicos de módulos presiométricos y presión 
límite (Canadian Manual on Foundation Engineering, 1975). ________________________________________________________ 
Tipo de suelo            Módulo presiométrico  Presión límite 

               Ep (kN/m2)           pl (kN/m2) ________________________________________________________ 
Orgánico, arcilla muy suave       200 – 1,500               20 - 150 
Arcilla suave           500 – 3,000               50 - 300 
Arcilla firme        3,000 – 8,000             300 - 800 
Arcilla dura      8,000 – 40,000         600 – 2,500 
Arena limosa suelta         500 – 2,000                 100 - 500 
Limo        2,000 – 10,000         200 – 1,500 
Arena y grava      8,000 – 40,000      1,200 – 5,000 
Relleno reciente          500 – 5,000              50 - 300 
Relleno antiguo      4,000 – 15,000         400 – 1,000 ________________________________________________________ 
 

Figura 22. Ensayo de presiómetro de Ménard, cortesía Geovisa. 
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4.2.3 Phicómetro 
Es un aparato francés que permite hacer pruebas de corte 
directo in-situ, las cuales se llevan a cabo en las paredes 
de una perforación con una sonda de acero de 5.8 cm de 
diámetro y 1.0 m de longitud, en cuya parte media tiene 
una zona de 23 cm provista con anillos dentados. La 
prueba consiste en expandir la sonda a presión contra las 
paredes de la perforación, hasta penetrar dientes en las 
paredes de la perforación a una cierta presión normal. 
Después se procede a levantar la sonda aplicando una 
fuerza de tensión en la superficie hasta inducir la falla en 
el contacto dientes-suelo. Se determinan pares de valores 
del esfuerzo normal y cortante para movilizar la 
resistencia del suelo y de ellos se deduce el ángulo de 
fricción y la cohesión del suelo. 

 

Figura 23. Ensayo de phicómetro, cortesía TGC Geotecnia. 

El phicómetro es útil para determinar los parámetros de 
resistencia al corte en suelos duros y en depósitos 
profundos, de los que es muy difícil obtener muestras 
inalteradas. 

4.2.4 Métodos geofísicos 
Aunque muchas técnicas geofísicas están disponibles, sólo 
dos han provisto datos de mayor beneficio para las 
investigaciones geotécnicas, a saber: refracción sísmica y 
resistividad eléctrica. Éstas técnicas se basan en la 
medición de la variación de la velocidad de propagación 
de ondas símicas y de la resistencia al paso de una 
corriente eléctrica a través del subsuelo, respectivamente. 
Mediante su interpretación y correlaciones se deduce el 
perfil estratigráfico o litológico, posición del nivel de agua 
freática y posibles propiedades de dichos materiales. 

Cabe mencionar que en proyectos de líneas de 
transmisión y parques eólicos, se ha empleado 
principalmente el método de resistividad eléctrica para el 
diseño del sistema de tierras. Por lo que puede extenderse 
su aplicación para fines geotécnicos.  

A continuación, se describen brevemente los dos 
métodos geofísicos antes referidos. 

4.2.4.1 Refracción sísmica 
Se usa para determinar la geometría y propiedades de los 
materiales del subsuelo. A través de la experiencia, se han 
correlacionado las velocidades con una variedad de 
materiales al igual que con una variedad de propiedades 
ingenieriles. La refracción sísmica tiene la ventaja de ser 
una técnica de campo rápida; además, el equipo requerido 
para exploraciones poco profundas es portátil. 

Básicamente, este método consiste en medir el tiempo 
que tardan los primeros arribos de ondas sísmicas 
refractadas en los contactos entre formaciones de roca o 
suelo, supuestas en estratificación horizontal. El tiempo se 
mide desde que son generadas en el punto de tiro hasta 
que son detectadas por los geófonos, colocados en un 
tendido sobre la superficie del terreno. Los tiempos de 
viaje y las distancias entre los geófonos, así como el 
modelo de un medio estratificado, permiten determinar las 
velocidades sísmicas. La Tabla 8 muestra rangos de 
velocidad para una variedad de materiales, los cuales 
pueden usarse para inferir la composición de los estratos 
del subsuelo.  

Es evidente que una adecuada formación en geología, 
coadyuvará a integrar sobremanera el perfil del subsuelo. 
 
Tabla 8. Velocidades sísmicas típicas (Sowers, 1979). ________________________________________________________ 
Material                   Velocidad sísmica 

              v (m/s) ________________________________________________________ 
Arena seca en estado suelto               150 – 450 
Arcilla dura, parcialmente saturada         600 – 1,200 
Agua, suelo suelto saturado           1,600 
Suelo saturado, roca húmeda       1,200 – 3,000 
Roca sana             2,000 – 6,000 ________________________________________________________ 
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4.2.4.2 Resistividad eléctrica 
Este método está basado en la Ley de Ohm y al arreglo 
denominado Wenner, la norma ASTM G 57 describe su 
procedimiento en forma detallada.  

De manera general, el método consiste en determinar la 
variación con la profundidad de las resistividades 
aparentes de un medio en que se ha inducido un campo 
eléctrico por medio de electrodos alineados y a una 
separación equidistante. Con este método, es posible 
delinear un perfil estratigráfico o litográfico, determinar 
de manera más confiable la profundidad del nivel de agua 
freática y, por correlación, clasificar los suelos y rocas. 
Dicho perfil, se define de la observación del diagrama de 
isorresistividades. La clasificación tentativa de los 
materiales se hace por comparación de la resistividad 
eléctrica con valores típicos como los presentados en la 
Tabla 9.  
 
Tabla 9. Valores representativos de resistividad (Sowers, 1979). ________________________________________________________ 
Material            Resistividad eléctrica 
                ρ (ohm-m) ________________________________________________________ 
Arcilla orgánica saturada o limo            5 - 20 
Arcilla inorgánica saturada o limo         10 - 50 
Arcilla dura y limo parcialmente saturado          50 - 150 
Arena y grava saturada                   50 - 150 
Pizarra, arcilla y limo secos                   100 - 500 
Areniscas, arena seca y grava                     200 – 2,000 
Roca sana                  1,000 – 10,000 ________________________________________________________ 

5 CONCLUSIONES 

La contratación de proyectos supeditado al marco 
regulatorio actual, compele a la adopción de prácticas 
geotécnicas innovadoras encaminadas a la caracterización 
de suelos en forma rápida, expedita y económica. En este 
sentido, los ensayos in-situ descritos en el inciso 4.2 
pueden representar una alternativa de solución asequible; 
mas no debe verse a estos como la panacea en materia 
geotécnica, toda vez que la mayoría de los ensayos in-situ 
dependen del apoyo de maquinaria de perforación cuyo 
emplazamiento y  movilidad en las áreas de estudio, sigue 
siendo un factor sumamente complicado en los estudios 
geotécnicos. Empero, estas dificultades motivarán la 
entelequia a fin de innovar tecnologías portátiles 
igualmente capaces y funcionales que las convencionales.  

Si bien la adopción de tecnologías modernas para 
propósitos geotécnicos encarna -a todas luces- un gran 
reto, principalmente por las aversiones y atavismos que 
habría que vencer en las organizaciones, mayores desafíos 
representan la depuración del marco regulador y la 
defensa del valor justo de la geotecnia en los proyectos de 
ingeniería. En efecto, el marasmo y lenidad observables 
en muchas dependencias gubernamentales, inhiben la 
actualización periódica de su marco regulador. No 
obstante, las sinergias han demostrado su utilidad debido a 
los objetivos, responsabilidades, metas y reuniones 

periódicas concertadas a que se ciñen sus coligados; en 
este sentido, la simbiosis entre las dependencias de 
gobierno, contratistas, sociedades técnicas e institutos 
académicos, podrían auxiliar sobremanera en la 
depuración de dicho marco regulador. La labor de 
coadyuvante también puede resultar encomiable, al buscar 
que los funcionarios públicos encuentren una manera más 
clara de interpretar su propio marco normativo, con el fin 
de que esto no sea un inhibidor de proyectos, y que la 
ejecución y conclusión de los mismos se lleve a cabo en 
forma expedita, rápida y sensata; esta labor, se justifica, 
cuando los funcionarios encargados de la supervisión de 
los proyectos, carecen de conocimiento especializado, 
experiencia próvida y un grado superior de estudios. 

El menosprecio a la geotecnia es evidente con la 
predisposición de enfocar sobremanera la atención a los 
tiempos y costos de construcción que los debidos a los 
estudios geotécnicos y al diseño, dedicándose a estos dos 
últimos, presupuestos y tiempos insuficientes para su 
consecución. De aquí la incertidumbre con que se llega a 
la construcción y los sobrecostos y retrasos en la misma.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento en el desarrollo de la ingeniería 
geotécnica transita por diversos caminos. Somos testigos 
de avances significativos en desarrollos teóricos y 
numéricos relativos al análisis y diseño geotécnicos. Sin 
embargo, debemos tener presente que el trabajo en nuestra 
especialidad enfrenta dificultades intrínsecas, como 
resultado de que los materiales térreos poseen propiedades 
complejas y su respuesta está influenciada por factores 
difíciles de modelar, tales como los procedimientos 
constructivos, por ejemplo; ello obliga a poner en práctica 
constantemente la comparación entre lo predicho y lo 
medido y observado. 

Puede considerarse que esas tareas analíticas y 
numéricas estarán incompletas si no se complementan con 
el monitoreo del comportamiento de las obras térreas y 
cimentaciones en su entorno real, a fin de ratificar lo 
predicho. Desde luego existen proyectos en los que, en 
comparación con otros, sin duda es necesario, pertinente y 
justificado llevar a cabo labores de verificación entre lo 
predicho y lo medido y observado; la diferencia es 
fundamentalmente económica.  

2 SITUACIÓN EN MÉXICO 

Gran avance se distingue en México en la observación del 
comportamiento de obras térreas tales como presas, en las 
que se tienen diversas experiencias en terraplenes o 
pedraplenes de prueba; y de manera significativa, en la 
instrumentación y monitoreo geotécnicos y sísmicos de 
presas que iniciaron con “El Infiernillo” (Marsal y 
Ramírez, 1967) hace unos 50 años. Más adelante, las 
pruebas realizadas en torno al Proyecto Texcoco 
(Santoyo, 1969) para determinar los cambios en la 
resistencia cortante del subsuelo de lecho del antiguo lago 
por la consolidación y explosiones, así como las 
mediciones (Marsal, 1969) para conocer la evolución de la 
compresión del terreno con la mira de generar el lago 
Nabor Carrillo, por una parte; y los estudios (Montañez, et 
al., 1980) para la construcción de los bordos del Proyecto 
Tamesí sobre suelos blandos, constituyen los antecedentes 
del sitio de pruebas que se pretende generar.  Desde luego 
también se cuenta con diversas experiencias y 
antecedentes de tramos de prueba en pavimentos de 
carreteras, y en sitios de prueba en caminos con 
pedraplenes y alcantarillas instrumentados (Mendoza, 
1986), así como en cimentaciones instrumentadas 
(Mendoza, et al., 1996 y 1997). Sin embargo, no 

Sobre la conveniencia de crear un campo de pruebas geotécnicas en un sitio 
del ex Lago de Texcoco 

On the convenient creation of a geotechnical field test site at the ancient Texcoco Lake 

 
Manuel J. Mendoza López, Investigador Titular y Subdirector, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 

RESUMEN: El avance en la práctica de la ingeniería, y en particular en el campo de la ingeniería geotécnica, transita por la 
verificación en campo de las previsiones teóricas y numéricas; esto es, simplemente en la puesta en acción de los principios que 
establece el método científico. Tal verificación se ayuda en gran medida cuando se tiene y conoce con suficiente detalle las 
condiciones estratigráficas y de presión de poro, y en general la caracterización geotécnica de un sitio de prueba, y ahí se construyen 
prototipos que tras su observación e instrumentación, se monitorea su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga; todo 
ello, comparando esos resultados experimentales con las predicciones realizadas en su etapa de diseño. Los países geotécnicamente 
más avanzados en el mundo así lo han comprendido, y han establecido sitios en los que propician todo tipo de estudios geotécnicos. 
Se plantea en este artículo la conveniencia de crear un campo de pruebas geotécnicas en un sitio del lecho del ex Lago de Texcoco. 

ABSTRACT: For the improvement of engineering practice, in particular in the field of geotechnical engineering, is mandatory to 
verify in the field, the theoretical and numerical predictions. This means in essence to put in practice the scientific method. Such 
verification is made easier when it is available a field test site, for which the stratigraphic and hydraulic conditions as well as its 
geotechnical properties are fully known, previously. Observing and instrumenting geotechnical prototypes, it is possible to define 
their behavior under different loading conditions. Comparing the experimental and observed results with the made provisions during 
the design stage, we improve our geotechnical knowledge. The most recognized countries, in terms of their geotechnical development 
and capabilities, have field test sites. Here, it is described the convenient creation of a geotechnical field test site at the ancient 
Texcoco Lake. 
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contamos con un sitio de pruebas geotécnicas como tal en 
el país, en el que podamos comparar para diversos 
problemas geotécnicos, a corto y a largo plazo, lo medido 
y observado con lo predicho, a partir de un detallado 
conocimiento del comportamiento mecánico de su 
subsuelo. Países tales como Inglaterra, EUA, Suecia, 
Noruega, Francia y Japón, tienen desde hace varias 
décadas, la posibilidad de cerrar el ciclo completo y ganar 
en múltiples lecciones y enseñanzas, no sólo porque 
cuentan con sitios de prueba, sino porque también 
practican la sana tarea de instrumentar y observar 
cimentaciones y prototipos térreos.  

Terzaghi (1967) menciona que la ciudad de México es 
el laboratorio de mecánica de suelos más grande del 
mundo. Sí, de la observación de los efectos y de amplios 
programas de ensayes en el laboratorio real bajo techo 
hemos conseguido un considerable conocimiento; el 
monumental trabajo de Marsal y Mazari (1979) es prueba 
de ello. Sin embargo, aquel potencial “laboratorio” en el 
campo nos está esperando para obtener muchos más 
beneficios, en la medida que apliquemos técnicas de 
instrumentación y monitoreo que permitan establecer las 
relaciones causas-efectos. Es sin duda muy importante 
continuar en la búsqueda de modelos teóricos que reflejen 
el comportamiento mecánico de los suelos, así como 
implementar los códigos numéricos que permitan tanto el 
manejo de esos modelos como de los correspondientes 
procedimientos constructivos en la solución de problemas 
geotécnicos. No menos importantes son los desarrollos 
experimentales. Las soluciones analíticas y numéricas en 
ingeniería geotécnica requieren la verificación 
experimental para validarlas. 

3 SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES  

Los países de mayor desarrollo en la ingeniería geotécnica 
cuentan con sitios de pruebas para realizar experimentos a 
escala natural de diversas obras geotécnicas. 

3.1 Suecia 

El Instituto Geotécnico Sueco llevó a cabo una prueba de 
carga en el campo en 1945, cerca de la villa llamada 
Väsby, a unos 30 km al norte de Estocolmo, en conexión 
con la selección de un sitio para construir un aeropuerto; 
el sitio está caracterizado por estratos arcillosos de 10 a 15 
m de espesor, que descansan sobre una formación rocosa. 
Con ello se inició posiblemente el primer sitio histórico 
con el campo más grande de pruebas en el mundo, 
orientado a comparar los datos medidos, con las 
predicciones que arroja la teoría clásica de consolidación 
de Terzaghi, junto con las suposiciones convencionales 
que generalmente son aceptadas en la práctica de la 
ingeniería. El proyecto del aeropuerto fue finalmente 
ubicado en el sitio actual de Arlanda, pero siguiendo la 

sugerencia del propio Karl Terzaghi, quien fungió como 
consultor del proyecto, las observaciones y mediciones de 
los campos de prueba continuaron, lo que ocurre hasta la 
fecha. Las mediciones que se realizan (Chang, 1981) han 
permitido revisar la validez de esa teoría, mostrando la 
importancia de la consolidación secundaria. 

En 1957, otra prueba de carga se inició en Skå-Edeby, 
a 25 km al oeste de Estocolmo,  nuevamente en conexión 
con la búsqueda del sitio para un aeropuerto, que tampoco 
se concretó ahí. Contando con estos dos sitios en donde 
prueban desarrollos innovadores, los ingenieros 
geotecnistas suecos han podido avanzar 
considerablemente en la comprensión del  
comportamiento de terraplenes y en el uso de materiales 
ligeros, mejoramiento masivo de suelos, uso de drenes 
verticales artificiales, técnicas de exploración y muestreo, 
cimentaciones piloteadas, etc. 

3.2 E. U. A. 

En los E.U.A., el National Geotechnical Experimentation 
Sites (NGES) reúne a una decena de sitios a cargo de 
universidades tales como Texas A & M, Massachussets en 
Amherst, Houston y  Northwestern, o de entidades como 
la Treasure Island Naval Station en California; así por 
ejemplo, en esta estación naval ubicada en la Bahía de San 
Francisco en California –antes de ser cerrada– alojó una 
amplia red de estaciones piezométricas y acelerográficas, 
a fin de estudiar en el campo el fenómeno de licuación 
(Faris y De Alba, 2000), dada la alta susceptibilidad de los 
rellenos artificiales que constituyen esta isla.  

En el sitio de la Universidad de Houston, se llevó a 
cabo (Fig. 1) una prueba de carga estática sobre un grupo 
de nueve pilotes tubulares de acero (0.3 m de diámetro y 
13.7 m de longitud); estos pilotes, ampliamente 
instrumentados, guardaban un arreglo de 3x3 y fueron 
cargados hasta la falla geotécnica total. 

 
 

Figura 1. Prueba de carga de un grupo de nueve pilotes en 



 M. J. Mendoza-López 389 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

un sitio de prueba, ejecutada por investigadores de la 
Universidad de Houston, E.U.A. 

Otros ejemplos de estudios que se han realizado en 
sitios de prueba, es el mostrado en la Figura 2, en que se 
ensayó un muro de contención anclado, tarea que fue 
realizada por personal de la Universidad de 
Massachusetts. Más ejemplos, precisamente de otra serie 
de pruebas de carga de pilotes instrumentados, Figura 3, 
ejecutados por personal de la Northwestern University, 
con el objetivo de conocer el mecanismo de carga vertical 
de la cabeza a la punta del pilote. 
 
 

 
Figura 2. Muro anclado ampliamente instrumentado, ensayado 
en un sitio de prueba por personal de  la Universidad de 
Massachusetts. 
 
 

 
Figura 3. Prueba de carga de un pilote instrumentado, ejecutado 
por personal de la Northwestern University. 
 

3.3 Noruega 

En otros países se dan desarrollos muy interesantes, la 
mayor de las veces asociados a problemas geotécnicos 
locales. Tal es el caso mostrado en la Figura 4 en la 
construcción y observación del comportamiento de 
terracerías sobre suelos blandos arcillosos o con espesores 
significativos de turba. Así mismo, tareas tales como las 

que realizan instituciones prestigiosas tales como el 
Instituto Geotécnico Noruego, Figura 5, en su búsqueda 
de nuevas técnicas de exploración del terreno; o bien, del 
ensaye escalado de cajones de succión para sujetar 
plataformas marinas flotantes.  
 
 

 
Figura 4 Sitio de pruebas en Noruega, estudiando técnicas 
constructivas sobre suelos blandos. 
 

3.4 Japón 

El sitio Tokachi en Japón, caracterizado por formaciones 
arenosas, ha permitido la ejecución de muy diversos 
ensayes con pilotes, sistemas de conductos enterrados 
(Fig. 6), jet-grouting y licuación, principalmente. 
Llevaron a cabo por cierto un experimento en el que la 
licuación se indujo mediante explosivos, proporcionando 
una oportunidad sin precedente a la investigación sobre la 
materia. El Port and Harbor Research Institute (PARI) de 
Japón originalmente desarrolló el sitio para probar el 
diseño de un nuevo muro rompeolas, sísmicamente 
resistente. El PARI ofreció que el sitio estaría disponible a 
otros investigadores, a un costo marginal por la 
instalación de su experimento, lo que permitió llevar a 
cabo investigaciones de algunas universidades 
norteamericanas y también de universidades y empresas 
de construcción japonesas en 2002. Esta cooperación 
japonesa propició la construcción y observación de 
sistemas de cimentación a escala natural, desde un pilote 
aislado, grupo de cuatro y de nueve pilotes (Fig. 7), todos 
ellos de tubos de acero. La instrumentación fue 
configurada para permitir la medición de la forma en que 
se transfiere la carga a lo largo de los pilotes, de los 
efectos de grupo y del rol que juega el cabezal de los 
pilotes. 

3.5 Grecia 

Mención especial merece lo realizado en Grecia, en donde 
se han creado en los últimos quince años importantes y 
enormes sitios de prueba (Pitilakis, 2005). Desarrollan 
estudios experimentales y teóricos sobre efectos de sitio y 
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de interacción dinámica suelo-estructura ante eventos 
sísmicos. Los sitios cuentan con los recursos que aporta la 
Comunidad Económica Europea y participan especialistas 
de varios países, lo que sin duda enriquece los estudios. 
Los objetivos esenciales de estos dos sitios son a) efectuar 
ensayes específicos y estudios para revisar el estado actual 
de conocimientos en diferentes temas sísmicos; y b) crear 
una rigurosa base de datos de alta calidad de sitios 
perfectamente conocidos desde los puntos de vista 
sismológico, geológico, geofísico, geotécnico y 
topográfico. 
 

 
a) 
 

 
b) 
Figura 5. Sitio de pruebas del NGI a) probando nuevas técnicas 
de exploración del subsuelo;  b) pruebas en modelos de cajones 
de succión para el anclaje de plataformas marinas. 
 

El sitio EUROSEISTES se estableció en el área 
epicentral del sismo de Thessaloniki en 1978 (escala Ms= 
6.5) y cubre el valle total (anchura de 6 km y largo de 10 
km) cuenta con 13 estaciones sísmicas en superficie, 8 de 
pozo y 2 estaciones piezométricas. Rasgos característicos 
del sitio son el edificio de 5 pisos de concreto reforzado 
(escala 1:3) y el apoyo de un puente con su calzada 
(también a escala 1:3). En ellas se realizan pruebas de 
vibración forzada, pruebas de carga lateral, pruebas con 
explosivos… en tanto no ocurren sismos. 

A su vez, el sitio Corinto (CORSSA) se estableció en 
una de las zonas más sísmicas de Grecia y está 
caracterizado por la presencia de arcillas limosas blandas. 
Cuenta con arreglos acelerográficos en 4 pozos, 
alcanzando los 200 metros el más profundo, así como 
estaciones piezométricas. Las metas específicas del 
CORSSA son crear arreglos acelerográficos en una zona 
donde se esperan sismos intensos en la década próxima, a 
fin de estudiar tópicos tales como: comportamientos no 
lineales del suelo, licuación, efectos de sitio en la 
vecindad de fallas geológicas, efectos topográficos y 
validación de técnicas numéricas y experimentales para 
efectos de sitio bajo condiciones geométricas y geológicas 
complejas. 
 

 
 

 
 

 
Figura 6. Instalación de tuberías enterradas en el sitio Tokachi, 
Japón. 
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Figura 7. Colado de cabezal para el ensaye de un grupo de 9 
pilotes en el sitio Tokachi, Japón. 
 

4 PROPUESTA AL GOBIERNO FEDERAL 

Las difíciles condiciones mecánicas del subsuelo de la 
ciudad de México debido a la alta compresibilidad y baja 
resistencia de su arcilla, aunado a un ambiente de 
asentamiento regional y sismos intensos, exigen estudios 
en el campo, en donde se involucren condiciones y 
dimensiones de obras térreas y cimentaciones prototipo. 
Ya se ha señalado que no se dispone en el país de sitios de 
pruebas en los que se pudieran poner en práctica los 
desarrollos de nuevas tecnologías constructivas y 
observaciones instrumentales a largo plazo, bajo 
condiciones y dimensiones reales. 

Se pretende lograr una mejor comprensión de los 
problemas involucrados en la construcción de obras 
geotécnicas y cimentaciones, y ampliar nuestro 
conocimiento acerca de su comportamiento a largo plazo. 
Para cumplir con ese cometido se requiere un terreno de 

por lo menos hectárea y media en zona de suelos blandos, 
representativos de los que conforman la Zona III de la 
ciudad de México. Un sitio ideal sería en la orilla poniente 
de la zona federal del ex Lago de Texcoco. 

La variabilidad de los suelos y el cambio de sus 
propiedades con el tiempo debido a las condiciones 
ambientales que prevalecen en la ciudad de México 
exigen estudios en el campo, en donde se involucren 
condiciones y dimensiones reales de obras térreas y 
cimentaciones prototipo. El autor estima que es muy 
deseable disponer de un sitio que tenga como objetivo 
expreso el ensaye de tales estructuras térreas, y que posea 
un subsuelo representativo de los que enfrentamos en la 
ciudad de México. Dado el costo de predios en la capital 
del país, parece inviable que se sugiera que tal sitio sea 
precisamente en la ciudad de México. Por tal motivo, se 
ha pensado en una porción de la zona federal del lecho del 
antiguo lago de Texcoco. Además cabe recordar, que 
deberá construirse un nuevo aeropuerto para la ciudad de 
México, tarde o temprano, y que no podrá desarrollarse en 
algún otro lugar que no sea precisamente el ex Lago de 
Texcoco, simplemente porque no hay otro lugar 
disponible en la cercanía de la capital; desde luego, 
siempre y cuando no sea invadida antes esa zona federal. 
Así pues, el estudio detallado de una porción del ex Lago 
de Texcoco resultaría de gran utilidad para el diseño de 
esa muy importante y necesaria obra de infraestructura 
futura. 

5 POSIBLES ESTUDIOS 

Primeramente tendrá que practicarse una caracterización 
geotécnica muy completa. La exploración con diversas 
pruebas in situ, el muestreo inalterado y los ensayes de 
laboratorio aportarían información valiosa para establecer 
correlaciones suficientemente probadas. Se tendría la 
oportunidad de estudiar técnicas de exploración que no 
son muy usuales en México, pero que se estima resultarían 
muy pertinentes en suelos blandos. 

Entre otros posibles y muy diversos estudios, varios de 
los cuales se han ejemplificado con los efectuados en 
otros países, podrían emprenderse aquellos relativos a: 
• Comportamiento de terraplenes,  
• Técnicas novedosas de exploración, 
• Técnicas novedosas de pruebas de campo,  
• Técnicas constructivas novedosas, 
• Pruebas de carga en pilotes y pilas,  
• Evolución piezométrica en el subsuelo, 
• Contribuciones de los diversos estratos al asentamiento     
regional, 
• Fricción negativa en pilotes,  
• Uso de materiales geosintéticos,  
• Soluciones alternativas de cimentación,  
• Respuesta sísmica del terreno,  
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• Comportamiento de estructuras de retención,  
• Interacción estática y dinámica de estructura-
cimentación-suelo, 
• Uso de materiales ligeros,  
• Puesta en práctica de sistemas novedosos de monitoreo, 
• Comportamiento de tuberías enterradas, etc. 

6 CONCLUSIONES  

La ciudad de México y la zona nororiente de la capital 
posen un subsuelo arcilloso muy compresible y de muy 
baja resistencia al esfuerzo cortante; resulta un medio 
particularmente difícil para construir edificaciones y obras 
de infraestructura, al combinarse con las acciones sísmicas 
que sufre y los efectos del asentamiento regional. 
Tenemos así los problemas, pero no contamos con los 
medios de estudio e investigación experimental en el 
campo, acordes con esos niveles de dificultad. Para 
atender a esta situación se han expuesto en este artículo 
las bondades que ofrece el contar con un sitio de pruebas 
geotécnicas en el ex Lago de Texcoco. 

Tenemos medios para obtener muestras en el 
laboratorio y determinar en éste las propiedades 
mecánicas del subsuelo; sin embargo, debemos 
diversificar las pruebas de campo, de las que se reconoce 
su pertinencia, rapidez y seguramente menor costo; su uso 
comparativo en un sitio de prueba sería la primera 
actividad virtuosa, a la que se agregaría la conveniente 
caracterización mecánica del mismo. Conocido con detalle 
el subsuelo, permitiría alimentar los códigos numéricos 
adecuadamente para que de manera concertada puedan 
comparase las mejores predicciones de muy diversos 
problemas geotécnicos, con los resultados medidos en 
prototipos convenientemente instrumentados y 
construidos.  

Con el sitio de prueba propuesto estaremos cimentando 
una ingeniería geotécnica mexicana más sólida. 
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1 INTRODUCTION 

A paper entitled “Deviatoric Stress Strain Theory for 
Soils” was presented at the Ninth International 
Conference on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering in Tokyo, (Juárez-Badillo, 1977).  The theory 
resulted highly mathematical.  This time similar ideas are 
used but the theory is quite simpler. This is achieved 
considering constant the principal directions of stress and 
strain. The theory is developed using effective stresses 
and general natural strains. Two papers entitled “Theory 
of Natural Deformation” and “Natural Shear 
Deformation” were presented at the First Australian 
Conference on Engineering Materials in Sydney, (Juárez-
Badillo 1974 a, b). In these papers the nature of 
deformation was examined.  A brief description of what is 
needed in this paper follows. 

Consider a triaxial compression test or, even better, 
pure shear, Figure 1. Instantaneous (infinitesimal) 
longitudinal strain dε1, transversal strain dεt and shear 
deformation dη are given by 

θ
θηθεε

tan
tan  ,   , 1

dddd
l
dld t ===  (1) 

Integration of equation (1) along fixed directions in 
physical space (Euler) give rise to the general natural 
strains.  Integration of equation (1) along fixed material 
lines in the strained body (Lagrange) give rise to the 
particular natural strains. 

It was shown that finite general longitudinal and 
transversal strains have circles as graphical representation 
and that the shear deformation is simply given by the 
diameter of the circles.  In reference to pure shear, 
Figure 1, we then have x10 = initial x1, x30 = initial x3. 

 
 

 
Figure 1. Graphical representation of pure shear. 
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It should observed that longitudinal extension is 
positive and longitudinal compression negative, and also 
that the shear deformation is negative in compression 
triaxial tests and positive in extension tests. 

In triaxial tests the following symbols are used: εa for 
the axial strain, εr   for the radial strain and η = εa - εr for 
the shear deformation. The volumetric strain εv is given by 

Basic stress strain equation for clays 
Ecuación básica esfuerzo deformación para arcillas 

Eulalio Juárez-Badillo, Graduate School of Engineering, National University of Mexico 

 

ABSTRACT: A basic deviatoric stress strain equation for normally consolidated clays is presented. Theory is developed in terms of 
effective stresses and in terms of general natural strains (natural deformation theory).  Shear deformation is described by two 
parameters: the shear coefficient µ and the shear exponent ν.  Application is made to compression and extension drained and 
undrained tests.  An equation is given for the coefficient of earth pressure at rest K0  as function of µ, ν, the coefficient of 
compressibility γ and the angle of internal friction φ. 
Note: This is an important unpublished article in 1988, referenced by the author in other papers. 

RESUMEN: Se presenta una ecuación esfuerzo de formación básica para arcillas normalmente consolidadas.  La teoría se desarrolla 
en términos de esfuerzos efectivos y en términos de deformaciones naturales generales.  La deformación al cortante se describe por 
dos parámetros: el coeficiente al cortante µ y el exponente al cortante ν.  La aplicación se hace a pruebas de compresión y extensión 
drenadas y no drenadas.  Se presenta una ecuación para el coeficiente de presión de tierra en reposo K0 en función de µ, ν, el 
coeficiente de compresibilidad γ y el ángulo de fricción interna φ. 
Nota: Éste es un artículo importante no publicado en 1988 y mencionado en otros artículos por el autor. 
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The isotropic component of the strains ε is 
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and the deviatoric components of the strains are 

    ,   , 332211 εεεεεε −=−=−= eee  (5) 

or 

εεεε −=−= rraa ee   ,  (6) 

The shear deformation is given by 

rara ee −=−= εεη  (7) 

Since ea + 2er =0 and using equation (7) we then have 
the following relation between the deviatoric axial strain 
ea  and the shear deformation η. 

η
3
2=ae  (8) 

The theory that follows relates the shear deformation η 
to the state of stress of the clay sample. 

2 BASIC EQUATION  

Let x1 (axial), x2 and x3 be the coordinate 
system.  Consider a prismatic clay sample subjected to an 
all around consolidation pressure σc.  Consider now pure 
shear, that is, consider an axial stress increment Δσ1 
(pressure) and a stress decrement Δσ3 = - Δσ1.  In pure 
shear Δσ2 = 0.  We have that σ1 = σc + Δσ1, 
σ3 = σc −  Δσ1, and σ1 +  σ3 = 2σc (σ2 = σc). See 
Figure 1. 

Theoretically there is no volume change in pure shear. 
Practically there is volume change due to the shear 
stresses. The shear deformation η = ε1-ε3 is independent 
of any volume change.  The following general deviatoric 
stress strain law is postulated 
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Equation (9) indicates that dη is proportional to the 
stress increment d(σ1 - σ3) relative to the value of σ1 + σ3 
(effective stresses) in the plane of shearing.  Furthermore 
the denominator indicates that dη is inversely proportional 
to a power ν of the “distance” of the stress state to the 
failure condition. This distance is simply given by 
((σ1 - σ3)/(σ1 + σ3))f  - (σ1 - σ3)/(σ1 + σ3).  But 
((σ1 - σ3)/(σ1 + σ3))f = sinφ, therefore the distance is 

sinφ - (σ1 - σ3)/(σ1 + σ3) or, even better, 
1-(1/sinφ)((σ1 - σ3)/(σ1 + σ3)) if the failure or yielding 
directions are at an angle 45+φ/2 with respect to the 
planes were is acting the maximum principal stress σ1. 

Let 

c
x

σ
σσ 31 −

=  (10) 

and as, σ1 +  σ3 = 2σc  we have 

( )
2

  , 
2 31

31

31

31 dxdx
=

+
−

=
+
−

σσ
σσ

σσ
σσ  (11) 

and at failure we have 

φ
σσ
σσ sin22

31

31 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

=
f

fx  (12) 

If w define 

φsin2
x

x
xy
f

==  (13) 

we may write equation (9) in the form 

( )νν φμ

φ

μη
y

dy

x

dxd
−

−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
1

sin

sin2
1

2
 (14) 

and 

( )∫∫ −
−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
yx

y
dy

x

dx
00 1

sin

sin2
1

2 νν φμ

φ

μη  (15) 

The integrals for various values of ν  are as follows 
For ν = 0 

y−=
φμ

η
sin

 (16) 

For ν = 0.5 

( )y−−−= 112
sinφμ
η  (17) 

For ν = 1 

( )y−= 1ln
sinφμ
η  (18) 

For ν = 2 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−= 1

1
1

sin yφμ
η  (19) 

For ν = 3 
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( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
−= 1

1
1

2
1

sin 2yφμ
η  (20) 

Figure 2 shows the graphs of equations (16), (18), (19) 
and (20). 

 
 

 
Figure 2. Form of the strain curves in pure shear (compression) 
for different values of ν. 

 
 
 
From equations (16) to (20) it is observed that for y = 1 

we have: for ν = 0, η = -μsinφ; for ν = 0.5, η = -2μsinφ, 
and for ν ≥ 1, η = -∞ . 

An important point is the slope at the origin 
x = 0.  From equation (9) we have, for all values of ν  

[ ] ( ) ( )
c

x
dddd

σ
σσμη

σσ
σσμη

2
31

31

31
0

−
−==

+
−

−==  (21) 

In classical linear theory of elasticity, for infinitesimal 
deformation, the angular change is precisely dη and it is 
given by 

( )
G

dd
2

31 σση −
−=  (22) 

where G  is the shear modulus.  Comparing equations (21) 
and (22) we may write 

μ
σ cG −=  (23) 

Another important point is the decrease of shear 
stresses.  In this case the distance to failure is 
1+(1/sinφ)((σ1 - σ3)/(σ1 + σ3)) and we may write 

( )

ν

σσ
σσ

φ

σσ
σσ

μη

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

+

+
−

−=

31

31

31

31

sin
11

d

d  (24) 

 
For the case of pure shear, if the decrease occurs at 

x = x1 (y = y1) we have (see equation (15)) 

( )∫∫ −
−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
y

y

x

y
dy

x

dx
x 11 1

sin

sin2
1

2 νν φμ

φ

μη   (25) 

The total shear deformation would be 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−= ∫∫
xx

x x

dx

x

dx
1

sin2
1

sin2
1

2 0 νν

φφ

μη   (26) 

or, in terms of y 

( ) ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
+

−
−= ∫∫

y

y

y

y
dy

y
dy

1 11
sin

0 ννφμη   (27) 

 
Figure 2 shows the graphs of equation (27) for the 

cases: ν = 0,  0 < y1 < 1;  ν = 1,  y1 = 0.9;  ν = 2,  y1 = 0.8 
and ν = 3,  y1 = 0.7. 

If the decrease is from x = x1 to x = 0 and x continues 
on the negative zone, that is, if there exist inversion of 
shear stresses, an expression of the type of equation (9) 
should again be used. 

The above theory will now be applied to the triaxial 
tests and to the one dimensional consolidation test. 

3 NORMALLY CONSOLIDATED DRAINED TESTS 

3.1 Compression test increasing axial stress 

For the application of equation (9) to this test we have that 
if σc0 is the initial all around pressure and 

x
c

=
−

0

31
σ

σσ  (28) 

then 

( ) x
c

c

c
+=

−+
=

+ 22

0

310

0

31
σ

σσσ
σ

σσ  (29) 

and 

x
x
+

=
+
−

231

31
σσ
σσ  (30) 

and equation (9) may be written as: 
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ν

φ

μη

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−

+−=

x
x

x
dx

d

2sin
11

2  (31) 

and  

( )
∫

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+

−=
x

x
xx

dx
0

2sin
112

ν

φ

μη  (32) 

 
Equation (32) may be written 

dIμη −=  (33) 

where 

( )
∫

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+

=
x

d

x
xx

dxI
0

2sin
112

ν

φ

 (34) 

From equation (30) we have, at failure 

φ
σσ
σσ sin

231

31 =
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

f

f

f x
x

 (35) 

Resolving for xf 

φ
φ

sin1
sin2

−
=fx  (36) 

 
The deviatoric axial strain ea is given by equation 

(8).  The slope at the origin x=0, from equations (8) and 
(31) is found to be 

33
2

00

μη −==
== xx

a
dx
d

dx
de  (37) 

 
Some simple closed forms of equation (34) are as 

follows. 

∫x
d +x

dx= I 0 2
 (38) 

and 

  x+ = Id ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
1ln  (39) 

For ν=1, equation (34) reduces to (introducing 
equation (36)) 

  

x
x- 

dx

x

dx= I

f

x
d ∫∫

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

x

00
1

2
1

1
sin

12
φ

 (40) 

and 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

f

f
d x

x- 
x

=  - I 1ln
2

 (41) 

 
For other values of ν, numerical integration may be 

used for equation (34). 
For the important case ν=1, from equations (8), (33) 

and (41) we may finally write 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

f
fa x

x- µx= e 1ln
3
1  (42) 

3.2 Extension test increasing radial stress 

For this test ea and η are positive and equations found in 
the previous section are applicable changing only their 
sign, that is  

  η = µ Id  (43) 

where Id is given by equation (34).  The slope at the 
origin, x=0, is given by 

33
2 µ=

dx
d=

dx
de

x=ox=o

a η  (44) 

 
For the important case of ν = 1, equation (42) is 

applicable adding only a minus sign to it. 

3.3 Compression test J1 constant 
This test is such that the decrease in radial stress is half 
the increase in axial stress. We then have 

( )

( )313

311

3
1

3
2

σσσσ

σσσσ

−−

−

co

co

= 

+= 
 (45) 

and using again equation (28) we get 

( )
x+ = 

σ

σσσ

σ
σσ

c

c

c 3
123

12

0

310

0
31

−+
=

+  (46) 

and 

x+ 

x= 
σσ
σσ

3
1231

31
+
−  (47) 

Introducing equations (46) and (47) into equation (9) 
we obtain 
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ν

φ

μη

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
−

+
−=

x

x

x

dx

d

3
12sin

11

3
12

 (48) 

and 

'
dcµ Iη = −  (49) 

where 

∫

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

= x
dc

x

xx

dxI 0
'

3
12sin

11
3
12

ν

φ

 (50) 

From equation (47) we have, at failure 

φsin

3
1231

31 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

f

f

f x+ 

x
= 

σσ
σσ  (51) 

Resolving for xf 

=
− φ

φ

sin
3
11

sin2

 
= x f  (52) 

We have again that the deviatoric axial strain is given 
by equation (8) and that the slope at the origin is given by 
equation (37). 

Eq. (50) have the following simple closed forms 

For υ = 0, equation (50) reduces to  

∫
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

= x
dc

x

dxI 0
'

3
12

 (53) 

and 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += xIdc 6

11ln3'  (54) 

For ν = 1, equation (50) reduces to (introducing 
equation (52))  

∫
−

∫ =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

= x

f

x
dc

x
x

dx

x

dxI 00
'

12
1

3
1

sin
12

φ

 (55) 

and 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

f

f
dc x

xx
I 1ln

2
'  (56) 

 

For the important case ν = 1, from equations (8), (49) and 
(56) we may finally write  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

f
fa x

xxe 1ln
3
1 μ  (57) 

which is identical in form to equation (42). 

 

3.4 Extension test J1 constant 

This test is such that the decrease in radial stress is half 
the decrease in axial stress. We then have 

( )

( )313

311

3
2

3
1

σσσσ

σσσσ

−−

−

co

co

= 

+= 
 (58) 

and using again equation (28) we get 

( )
x = 

σ

σσσ

σ
σσ

c

c

c 3
123

12

0

310

0
31 −

−−
=

+  (59) 

and 

x 

x= 
σσ
σσ

3
1231

31

−+
−  (60) 

 
Introducing equations (59) and (60) into equation (9), 

taking care that now ea and η are positive, we obtain 

ν

φ

μη

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−
=

x

x

x

dx

d

3
12sin

11

3
12

 (61) 

and 

'
deη = µ I  (62) 

where 
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∫

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= x
de

x

xx

dxI 0
'

3
12sin

11
3
12

ν

φ

 (63) 

From equation (60) we have, at failure 

φsin

3
1231

31 =
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

f

f

f x 

x
= 

σσ
σσ  (64) 

Resolving for xf 

=
+ φ

φ

sin
3
11

sin2

 
= x f  (65) 

 
We have again that the deviatoric axial strain is given 

by equation (8) and that the slope at the origin is given by 
equation (44). 

Equation (63) has the following simple closed forms 

For ν = 0, equation (63) reduces to 

∫
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= x
de

x

dxI 0
'

3
12

 (66) 

and 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += xIde 6

11ln3'  (67) 

For ν = 1, equation (63) reduces to (introducing 
equation (65)) 

∫
−

∫ =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

= x

f

x
de

x
x

dx

x

dxI 00
'

12
1

3
1

sin
12

φ

 (68) 

and 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

f

f
de x

xx
I 1ln

2
'  (69) 

For the important case ν = 1, from equations (8), (62) and 
(69) we may finally write 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

f
fa x

xxe 1ln
3
1 μ  (70) 

which is identical in form to equation (42) with a minus 
sign. 

4 ONE DIMENSIONAL CONSOLIDATION TEST  

The above stress strain theory may be applied to the one 
dimensional compression test to obtain an expression for 
the coefficient of earth pressure at rest K0. In this test we 
have, if σv is the vertical effective stress 

vv = K= σσσσ 031   ,  (71) 

and 

ψsin
1
1

0
0

31
31 =

+
−

+
−

K
K= 

σσ
σσ  (72) 

where ψ is the angle of the straight line from the origin 
and tangent to the Mohr circle of stresses.  Observe that ψ 
is constant in this test. 

Furthermore, we have 

( )
v
v

v
v dd

K
K= 

σσ
σσd

σ
σψ

σ
σ sin

1
1

0
0

31
31 =

+
−

+
−  (73) 

In this test we have also that 

13131 εεεη dddde= ded =−=−  (74) 

 
Introducing equations (72), (73) and (74) into equation 

(9) we obtain 

v
vd= d

σ
σ

φ
ψ

ψμε ν

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−

sin
sin1

sin
1  (75) 

 
Now dε1  also is the volumetric strain dεv given by 

(Juárez-Badillo, 1975) 

v

v
v

d 
V
dV=dd

σ
σγεε −==1  (76) 

where γ is the coefficient of compressibility. 

 
Comparing equations (75) and (76) we obtain the 

important equation 

ψ
φ
ψ

γ
μ

ν

sin
sin
sin1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=  (77) 

For ν = 0 we simply obtain 

0
0

1
1sin

K
K

+
−

≈≈ ψ
μ
γ  (78) 

Resolving for K0 we get 
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μ
γ
μ
γ

+

−
=

1

1
0K  (79) 

For the important case ν = 1we have 

φφψγ
μ

sin
1

1
1

sin
1

sin
1

0
0 −

−
+

=−=
K
K  (80) 

Resolving for K0 we get the important equation 

1
sin

1

1
sin

1

0
++

−+
=

γ
μ

φ

γ
μ

φK  (81) 

For ν = 2 we have 

ψ
φ
ψ

γ
μ

sin
sin
sin1

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=  (82) 

where sin ψ is given by equation (72). 

Figure 3 shows the graphs of equation (81) and Figure 
4 shows the graphs of equations (79) and (82). 

 
 

 
Figure 3. Relationship among K0, φ and μ/γ with ν=1. 

 
 

 
Figure 4. Relationship among K0, φ and μ/γ with ν=0 and ν=2. 

5 NORMALLY CONSOLIDATED UNDRAINED 
TESTS 
5.1 Compression test 

All undrained compression tests are equivalent, that is, it 
is irrelevant if it is performed increasing the axial stress, 
decreasing the radial stress or J1 constant. Only the pore 
pressure depends on how the test is performed. We will 
make the analysis for the axial stress increasing test. 

For this test we have 

( )

u= 

u+= 

c

c

−

−−

σσ

σσσσ

'
3

31
'
1  (83) 

where σc is the initial consolidation pressure, σ'1 and σ'3 
are the major and minor principal effective stresses and u 
is the pore pressure. 

The pore pressure is given by (Juárez-Badillo, 1975) 

( )
( )

β

α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
−

+
−

=
f

c σσ
σσσσσu
31
3131

3
 (84) 

Using again 

cσ
σσ

x 31 −
=  (85) 

we may write 

( )

( )

β

β

α
σ

σσ

α

σσ
σσ
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⎠
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C

f
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x
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3
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'
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'
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 (86) 

and 

β

α
σσ

σσ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

+

−

fx
xx+

x= 

2
3
12

'
3

'
1

31  (87) 

From equation (87) we have, at failure 

( )
φ

ασσ

σσ tan

3
112

'
3

'
1

31 =
−

≈
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

+

−

f
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f x+

x
  (88) 
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Resolving for xf 

( )
φ

φα

tan
3
11

tan12

−

−
=  x f  (89) 

In equation (88) we take ((σ1 - σ3)/(σ'1 + σ'3))f  = tan φ 
instead of sin φ because we use the assumption that in 
undrained tests the yielding planes at failure are at an 
angle of 45° with respect to the planes where are acting 
the major principal stress (Juárez-Badillo, 1969).  This is 
an assumption that better represents experimental 
evidence. Therefore, sin φ is to be substituted by tan φ in 
equation (9).  Taking this into account and introducing 
equations (86) and (87) into equation (9) we obtain 
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x
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d
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 (90) 

and 

ucµ Iη = −  (91) 

where 

∫

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+

−
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+

= x

f

f

uc

x
xx

x
x
xx

dxI 0
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β

β

α
φ

α

    (92) 

The deviatoric axial strain ea, from equations (8) and 
(91) is 

uca Ie μ
3
2

−=  (93) 

where Iuc is given by equation (92).  From equations (93) 
and (90) we deduce that the slope at the origin is again 
given by equation (37). 

5.2 Extension test 

All undrained extension tests are equivalent.  We will 
make the analysis for the axial stress decreasing test.  For 
this test we have  

( ) u= 

u= 

c

c

−−−

−

31
'
3

'
1

σσσσ

σσ
 (94) 

The pore pressure is given by (Juárez-Badillo, 1975) 
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Using equation (85) we may write 
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and 

β
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From equation (97) we have, at failure 
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Resolving for xf 

( )
φ

φα
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3
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+

−
=  x f  (99) 

Introducing equations (96) and (97) into equation (9), 
with the consideration made about tan φ, we obtain 
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and 

ueη = µ I  (101) 

where 
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The deviatoric axial strain ea, from equations (8) and 

(101) is 

uea Ie μ
3
2

=  (103) 

where Iue is given by Eq. (102). From equations (103) and 
(100) we deduce that the slope at the origin is again given 
by equation (44). 

6 PRACTICAL APPLICAITON  

The above theory is applied to experimental results on 
Weald clay performed at Imperial College, University of 
London, and kindly made available to the author by 
D.J.Henkel. The stress-strain curves show 
x = (σ1 - σ3)/σc0 versus the axial natural strain εa.  The 
corresponding curves x versus ea were obtained for the 
cases of drained tests adding or substracting the 
corresponding isotropic component of strain.  A complete 
treatment of the slopes of the strain curves at the origin 
and their relation to elastic parameters is included in the 
Appendix.- Some important relationships. 

6.1 Drained triaxial test 

The theory was applied to drained compression tests, axial 
stress increased and J1 constant and to drained extension 
tests, radial stress increased and J1 constant.  After some 
trial and error the following values of μ and ν were found  

1
10.0

=
=

ν
μ

 (104) 

Figures 5, 6, 7 and 8 show the corresponding 
experimental and theoretical curves.  The theoretical 
equations are as follows. 

For the compression test, axial stress increased, 
xf = 1.15 and, from equation (35), φ = 21.4°. Introducing 
these values in equation (42) we obtain 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=

15.1
1ln03.0 xea  (105) 

which is shown in Figure 5. 

 
 

 
Figure 5. Drained compression test.  Axial stress increased 
Normally consolidated Weald clay. 

 
 
 
For the extension test, radial stress incrased, xf = 1.18 

and, from equation (35), φ = 21.8°. Introducing these 
values in Eq. (42), with a minus sign, we obtain 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=

18.1
1ln039.0 xea  (106) 

 
which is shown in Figure  6. Compare equations (105) 
and (106). Theoretically they are identical in absolute 
values for same values of φ. 

 
For the compression test, J1 constant, xf = 0.85 and, 

from equation (51), φ = 21.9°. Introducing these values in 
equation (57) we obtain 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=

85.0
1ln028.0 xea  (107) 

 
which is shown in Figure  7. 
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Figure 6. Drained extension test.  Radial stress increased 
Normally consolidated Weald clay. 

 
 

 
Figure 7. Drained compression test.  J1 constant.  Normally 
consolidated Weald clay. 

 
 
 
For the extension test, J1 constant, xf = 0.70 and, from. 

equation (64), φ = 23.3°. Introducing these values in 
equation (70) we obtain 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=

70.0
1ln023.0 xea  (108) 

 
which is shown in Figure  8. 

 
Figure 8. Drained extension test.  J1 constant.  Normally 
consolidated Weald clay. 

6.2 One dimensional consolidation test 

In a previous paper it was found for Weald clay 
(Juárez-Badillo, 1975). 

( )
06.0

40.0tan  8.21
=

==
γ

φφ  (109) 

The above value for φ checks very well with the values 
just found. With the values given by equations (104) and 
(109) we may find K0 using equation (81) 

63.00 =K  (110) 

Figure 3 shows the corresponding point. 

For undrained tests on Weald clay, Henkel D.J. and 
Sowa V.A. (1963) report a shearing resistance envelope 
inclined φu = 25.9° and they also report a 
K0 = 0.59 ± 0.02.  Using the same value γ/μ=0.6, this 
point also plots very well in Figure 3. 

6.3 Undrained triaxial test 

The theory was applied to undrained compression and 
extension tests.  After some trial and error the following 
values were found, Figures 9 and 10. 

03.0   06.0  , 2 === ec , μμν  (111) 

where µc is for compression and µe is for extension.  In a 
previous paper it was found for Weald clay (Juárez-
Badillo, 1975) 

3   32.0  , 35.0 === βαα ,ec  (112) 

For the compression test xf = 0.58° and as αc = 0.35, 
from equation (88), we obtain tan φ = 0.3884 and 
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φ = 21.2°.  Introducing these values in equations (93) and 
(92) we obtain 

uca Ie 4.0−=  (113) 

where 
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 (114) 

which is shown together with the experimental curve in 
Figure 9. 

 
 

 
Figure 9. Undrained compression test.  Normally consolidated 
Weald clay. 

 
 
For the extension test xf = 0.47 and as αe = 0.32, from 

equation (98), we obtain tan φ = 0.3906 and 
φ = 21.3°.  Introducing these values in equations (103) 
and (102) we obtain 

uea Ie 02.0=  (115) 

where 
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which is shown together with the experimental curve in 
Figure 10. 

 

 

 
Figure 10. Undrained extension test.  Normally consolidated 
Weald clay. 

 
 
Integrals of equations (114) and (116) were obtained 

numerically in a computer.  
The author was tempted to apply equation (42) to the 

undrained triaxial tests. Using the above values of 
μc = 0.06, xf = 0.58 for the compression test and 
μe = 0.03, xf = 0.47 for the extension test, he found that 
the equations described very well the shear strain up to 
0.75 xf.  Later on the equations underestimated the shear 
strains.  This finding may have practical interest because 
of the simplicity of such an equation (42).  

7 FINAL COMMENTS  

Theoretical equations (105) to (108) for the drained tests 
conform to one single theoretical Equation (42) with the 
same values of μ = 0.10 and ν= 1.  The fit of these 
theoretical equations with the experimental curves is very 
good for the extension test, radial stress increased, 
Figure 6, and for the compression test, J1 constant, 
Figure 7.  For the compression test axial stress increased, 
theory underestimated somewhat the shear deformation in 
the second half of the test, Figure 5.  For the extension test 
J1 constant, theory overestimated somewhat the shear 
deformation in the first two thirds of the test, 
Figure 8.  This last effect, the author believes might be 
due to some over consolidation induced during the test.  

Theoretical equations (113) to (116) for the undrained 
tests use the same value of ν = 2.  However, different 
values of μ were found, μc = 0.06 for compression and 
μe = 0.03 for extension.  This is somewhat disturbing for 
the author.  This important point should be checked in 
other clays. 
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Drained compression test, radial stress decreased, and 
drained extension test, axial stress decreased, were not 
considered because they have an isotropic 
overconsolidation induced during the 
tests.  Overconsolidated clay is the subject of a future 
paper.  

8 CONCLUSIONS 

The main conclusions are as a follows 
1. A very simple differential equation is postulated for the 

shear deformation of clays. This equation contains two 
parameters: the shear coefficient µ that measures the 
slope of the shear deformation at the origin and the 
shear exponent v that measures the form the shear 
deformation increases to failure. 

2. For the important case ν = 1, theory provides a very 
simple equation for the case of drained triaxial tests on 
normally consolidated clays. This equation reads 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

f
fa x

xxe 1ln
3
1 μ   

where ea = axial  deviatoric natural strain, x = (σ1 - σ3)/σc0  
and xf  = x at failure. 

This equation also desciber very well the undrained 
triaxial tests up to 0.75 xf. 
3. Application of theory to drained triaxial tests on 

normally consolidated Weald clay gave μ = 0.10 and 
ν = 1 for all of them. 

4. Therory provides a simple equation for the coefficient 
of earth pressure at rest K0.  This equation is a function 
of μ/γ, where γ is the coefficient of compressibility, of 
ν  and of the angle of internal friction φ. 

5. For Weald clay it was obtained  K0 = 0.63 using 
γ = 0.06, μ = 0.10, ν = 1 and φ = 21.8°. 

6. Application of theory to undrained triaxial tests on 
normally consolidated Weald clay gave the same value 
of ν  = 2 while μc = 0.06 for compression tests and 
μe = 0.03 for extension tests. This different value of μ 
for compression and extension remains unexplained at 
present. 

7. Important relationships of the shear coefficient µ and 
the compressibility coefficient γ with the classical 
elastic parameters, at the origin of the strain curves, are 
given in the Appendix. 
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APPENDIX – SOME IMPORTAN RELATIONSHIPS 

Some important simple relationships between the 
coefficients of the theory presented with the coefficients 
of the classical theory of Elasticity may be found for the 
slopes of the strain curves at the origin x = 0. 

The relationships between the shear modulus G with 
the shear coefficient µ is given by equation (23). 

μ
σ 0cG =  (117) 

The relationship between the bulk modulus K with the 
compressibility coefficient γ has been given earlier 
(Juárez-Badillo, 1975) 

γ
σ 0cK =  (118) 

The relationship between the Young modulus E with 
the coefficients µ and γ may be found from the drained 
compression test, axial stress increased. For this test we 
have at the origin x = 0 (Juárez-Badillo, 1975) 

i
id

V
dVdddd

σ
σγεεεε

3
1

3
1

3
321 −==

++
=  (119) 
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where σi  is the isotropic stress. As for this test 
σi =(σ1 - σ3)/3  we may write, using equation (28) 

( ) dxdd
i

γ
σ

σσγε
9
1

9
1 31 −=

−
−=  (120) 

and 

γε
9
1

0
−=

=xdx
d  (121) 

From equations (37) and (121) we may write 

( )γμεε
+−=+=

===
3

9
1

000 xx

a

x

a
dx
d

dx
de

dx
d  (122) 

From theory of Elasticity we may write for this test 

( ) x
EE
c

a
031 σσσε −=

−
−=  (123) 

and 

Edx
d c

x

a 0

0

σε
−=

=
 (124) 

Comparison of Equations (122) and (124) provides the 
important equation 

γμ
σ

+
−=

3
9 0cE  (125) 

The relationship between de Poisson ratio v with the 
coefficients µ and γ may be found from the drained 
extension test, radial stress increased. For this test 
σi =2(σ1 - σ3)/3.  Introducing this value in Equation (119) 
we may write, using again equation (28) 

( ) dxdd
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and 

γε
9
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d  (127) 

From equations (44) and (127) we may write 
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d  (128) 

From theory of Elasticity we may write for this test a 
similar equation to equation (124) 

Edx
d c

x

a 0

0

2νσε
=

=
 (129) 

Comparison of  equations (128) and (129) and 
introducing equation (125) we get the important equation 

γμ
γμν

23
23

2
1

+
−

=  (130) 

It is important to observe that as υ can not be negative 
at the origin of the strain curves, then it follows that we 
must always have 

3
2

>
γ
μ  (131) 

This value together with common values of φ from 20° 
to 40° in clays gives common values of  K0 from 0.4 to 0.8 
if ν =1, Figure 3. 

The slope at the origin of the isotropic component of 
strain for the J1 constant tests and for the undrained tests 
is zero. 

Application for equations (117), (118), (125) and (130)  
to Weald clay gives: For drained tests 
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And four undrained test 
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where different values were found for compression and 
extension tests. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cambio volumétrico unitario (ΔV/V0) de un suelo fino, 
parcialmente saturado y en estado natural, al cambiar su 
contenido de agua (w) con las variaciones estacionales 
(lluvia y sequía) o de operación de una obra (por ejemplo: 
en zonas de regadío) conduce a movimientos ascendentes 
o descendentes que pueden llegar a romper el 
revestimiento rígido de un canal, los muros de una casa o 
el pavimento de una carretera. Es posible estimar los 
valores de ΔV/V0 de estos suelos volumétricamente 
inestables, aplicando un criterio simplista que se apoya en 
conceptos geotécnicos fundamentales (Orozco, 1976, 
1978 y 2008), como se indica a continuación: 

2 CONCEPTOS BÁSICOS  

a) Compacidad (C). Es la relación entre el volumen de 
sólidos del suelo (Vs) y su volumen total (Vt). También se 
le puede llamar “concentración de sólidos”.  

s

t

VC
V

=  (1) 

Puede expresarse también dividiendo el peso 
volumétrico seco (γd) entre el peso volumétrico de los 
sólidos (γs). Por ejemplo: si en un suelo γd = 1.5 t/m3 y 
γs=2.5 t/m3, C = 1.5/2.5 = 0.60; es decir, se tiene 60% de 
sólidos, en volumen. 

b) Cambio volumétrico unitario (ΔV/V0). Es fácil 
demostrar (Orozco, 1978) que al variar la humedad (w) se 
presente una expansión o contracción, de acuerdo con la 
siguiente expresión. 

0/ / 1i f i
f

f f

C C CV V C C
C C
−

Δ = Δ = = −  (2) 

donde: 
Ci = Compacidad del suelo en la condición inicial de 

humedad (wi). 
Cf = Compacidad del suelo en la condición final de 

humedad (wf). 
ΔC = Incremento de la compacidad. Si resulta 

positivo, el suelo se dilatará y será EXPANSIVO; si es 
negativo, se contraerá y será COLAPSABLE. 

c) Diagrama “CAS”. Es la representación gráfica     
(Fig. 1) entre la compacidad (C), el contenido de líquido 
(CL, agua o asfalto) y la relación de saturación 
correspondiente (Sr), para una densidad relativa de los 
sólidos dada (Gs). Cuando se trata de agua, CL = w 
(humedad); si es asfalto, CL = Ca (contenido de asfalto). 
La Figura 1 corresponde a la expresión siguiente (Orozco, 
2008): 

1

1 L
r

s

C C S
G

=
+

 (3a) 

También se puede expresar “C” en función de “e”: 

1
1

C
e

=
+

 (3b) 

donde “e” es la relación de vacíos Vv/Vs = (volumen de 
vacíos/volumen de sólidos). Por otro lado: 

nC
e

=  (3c) 

donde “n” es la porosidad (volumen vacíos/volumen 
total). Por consiguiente: 

1=+ nC  (4) 

El diagrama CAS de la Figura 1 corresponde al caso en 
que Gs = 2.55; para otros casos varía la representación 
gráfica. 
 

Identificación de suelos expansivos y colapsables 
Identification of expansive soils and collapsible 

R. V. Orozco Santoyo, RVO y Cía., rvosjilgueros@prodigy.net.mx 
I. Y. Orozco Escoto, RVO y Cía., rvosjilgueros@prodigy.net.mx  

RESUMEN:Se propone un criterio para identificar si un suelo fino natural, parcialmente saturado, es expansivo o colapsable, al 
absorber agua, así como para estimar el cambio volumétrico unitario correspondiente. Se presentan ejemplos de aplicación. 

ABSTRACT: A criteria and some applications to identify an expansive or collapsible soil are presented. 
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Figura 1. Diagrama CAS (Compacidad – Agua o Asfalto – 
Saturación). 

3 CONCEPTOS BÁSICOS  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, el diagrama 
CAS (Fig. 1) sirve para identificar si los suelos finos 
naturales son expansivos o colapsables, de una manera 
sencilla y rápida, como se indica enseguida: 

a) Es fácil demostrar que determinando las condiciones 
iniciales de humedad (wi) in situ y peso volumétrico seco 
(γdi), se obtiene la compacidad inicial (Ci), como se 
presenta a continuación (Orozco, 1978):  

s

d
i

iC
γ
γ

=  (5) 

donde: 
γs = peso volumétrico de los sólidos = Gs • γ0 
γ0 =  peso específico del agua a 4 °C 
b) Las condiciones finales de humedad y compacidad 

se pueden obtener así:  
La humedad final (wf) extrema se puede considerar 

cuando el suelo absorba agua libremente y se alcance la 
humedad en el límite líquido (LL), para una relación de 
saturación (Sr) de 100 %.  

La compacidad final (Cf) se obtiene gráficamente del 
diagrama CAS (Fig. 1), como se ilustra en la Figura 2 para 
un suelo EXPANSIVO de Mexicali, B.C. Este suelo se 
encuentra en la zona “Progreso” del Distrito de Riego    
No. 14, Río Colorado, BCN; es de color negro y tiene las 
propiedades indicadas en la Tabla 1 (Suelo 2). 

Similarmente, en la Figura 3 se ilustra un suelo 
COLAPSABLE de Uruapan, Mich. (Suelo 1). En la           
Tabla 2 se presentan los datos para el cálculo del cambio 
volumétrico unitario (ΔV/V0), de acuerdo con la Ec. 2. 

Otros casos ilustrativos de suelos volumétricamente 
inestables, se presentan en las Figuras. 4 y 5 (suelos 
EXPANSIVOS) y 6 (suelos COLAPSABLES); en la 
Figura 7 se presenta un caso en que ΔV/V0 = 0 % (suelo 
volumétricamente estable). Se observa en las Figuras 4 y 5 
que cuando el LL para la condición inicial (i) está fuera 

del diagrama CAS Ec. 3ª (Fig. 1), se trata de un suelo 
EXPANSIVO (+); en caso contrario (Figs. 2 y 5), será 
COLAPSABLE (-). 
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Figura 2. Identificación de un suelo expansivo 

 
Tabla 1. Propiedades de los suelos 
 γdn wn LL Símbolo Ss

(kg/m3) SUCS -
1 61.60   55.0 62.0 MH 2.20  
2 117.70   30.0 65.0 CH 2.20  
3 121.00   5.5 28.0 CL 2.75  
4 132.00   8.0 17.0 ML 2.75  
5 134.75   10.0 35.0 CL 2.75  
6 99.00   19.0 38.5 CL 2.75  
7 151.25   21.5 76.0 CH 2.75  
8 144.38   26.5 75.0 CH 2.75  
9 148.50   20.0 50.0 CH 2.75  

10 181.50   10.5 50.0 CL 2.75  
11 143.00   26.0 86.0 CH 2.75  
12 173.25   14.0 51.5 CH 2.75  
13 159.50   16.0 58.0 CH 2.75  
14 145.35   19.5 81.0 CH 2.55  
15 149.18   9.0 40.0 CH 2.55  
16 140.25   29.0 70.5 CH 2.55  
17 119.85   30.0 78.0 CH 2.55  
18 113.48   28.0 66.0 CH 2.55  
19 130.05   33.0 66.5 CH 2.55  
20 155.55   17.0 80.0 CH 2.55  
21 127.50   20.0 39.0 CL 2.55  

No.
(%)
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Figura 3. Identificación de un suelo colapsable 
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Tabla 2. Cambio volumétrico unitario ΔV/V0 

Ci wi Cf wf ΔV/V0

1 Uruapan, Mich. (MH) 28.0 55.0 43.0 62.0 -35.0
2 Mexicali, B.C. (CH) 53.5 30.0 42.0 65.0 +27.4
3 Cd. Aleman, Tamps. (CL) 44.0 5.5 56.0 28.0 -21.4
4 Gómez Palacio, Dgo. (ML) 48.0 8.0 66.0 17.0 -27.3
5 Torreón, Coah. (CL) 49.0 10.0 50.0 35.0 -2.0
6 Tuxtepec, Oax. (CL) 36.0 19.0 48.0 38.5 -25
7 Pujiltic, Chis. (CH) 21.5 76.0 +70.8
8 Panuco, Ver. (CH) 52.5 26.5 33.0 75.0 +59.1
9 Reynosa, Tamps. (CH) 54.0 20.0 42.0 50.0 +28.6
10 Río Bravo, Tamps. (CL) 66.0 10.5 42.0 50.0 +57.1
11 Sahuayo, Mich. (CH) 26.0 86.0 +79.3
12 V. de Guadalupe, NL (CH) 63.0 14.0 41.0 51.5 +53.7
13 El Carrizo, Sin. (CH) 58.0 16.0 38.0 58.0 +52.6
14 Cd. Obregón, Son. (CH) 57.0 19.5 32.5 81.0 +75.4
15 Cd. Acuña, Coah. (CH) 40.0 +18.4
16 Culiacan, Sin. (CH) 70.5 +52.3
17 La Piedad, Mich. (CH) 47.0 30.0 33.0 78.0 +42.4
18 León, Gto. (CH) 44.5 28.0 66.0 +17.3
19 León, Gto. (CH) 51.0 33.0 37.0 66.5 +37.8
20 Tuxtla, Gutiérrez (CH) 80.0 +87.8
21 Ahome, Sin. (CL) 50.0 20.0 50.0 39.0 +0.0

No. Ubicación
(%)
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Figura 4. Ejemplos de suelos expansivos 
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Figura 5. Ejemplos de suelos expansivos 
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Figura 6. Ejemplos de suelos colapsables 
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Figura 7. Ejemplos de suelos volumétricamente estables 

4 METODOLOGÍA  

a) Para identificar un suelo natural volumétricamente 
inestable por variaciones de humedad, en el diagrama 
CAS correspondiente al Gs de dicho suelo, se ubican las 
condiciones inicial (i) y final (f) de su compacidad (Ci) y 
humedad (wi), valoradas de la siguiente manera:  

 
• Condición inicial (i)  

 
 
 
 
• Condición final (f)  

 
 
 

 
b) Si el LL para la condición inicial (i) se ubica fuera 

del diagrama CAS, el suelo será EXPANSIVO; si se 
encuentra dentro, será COLAPSABLE. 

Compacidad: Ci = γdi /γs 

Humedad: wi (natural) 

Compacidad: Cf para Sr = 100 

Humedad: wi en el LL 
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c) Si el cambio volumétrico unitario máximo (ΔV/V0) 
posible estimado con la Ec. 2 resulta positivo (+), el suelo 
será EXPANSIVO; si el signo es negativo, se trata de un 
suelo COLAPSABLE. 

5 CONCLUSIÓN 

Con las propiedades de los suelos en estado natural, 
relativas a su peso volumétrico seco (γd), humedad (w), 
límite líquido (LL) y densidad relativa de sólidos (Gs), es 
posible identificar rápidamente en el diagrama CAS si son 
volumétricamente inestables (expansivos o colapsables), 
así como su cambio volumétrico unitario (ΔV/V0) 
máximo: 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los métodos geofísicos tradicionales que se han usado 
para la estimación de las velocidades de las ondas de corte 
en diversas áreas de la ingeniería geotécnica, así como en 
la evaluación de riesgo sísmico, pueden resultar costosos, 
problemáticos y muy difíciles de ejecutar. Es decir, se 
requieren fuentes importantes de energía para superar el 
gran nivel de ruido ambiental presente en las señales útiles 
de las mediciones de sísmica de reflexión o refracción. 

El método de sísmica de microtremores utiliza ese 
ruido como fuente para los registros y mediante un 
análisis espectral, logra estimar la distribución de 
velocidades de ondas superficiales hasta profundidades de 
decenas de metros. 

1.1 Microtremores 

En los últimos años, el uso de registros de microtremores 
(o ruido ambiental) en estudios geotécnicos y en la 
estimación del efecto de sitio se ha incrementado 
considerablemente. Sin embargo, la mayoría de los 
estudios realizados en nuestro país a partir del análisis de 
registros de microtremores, utilizan métodos simples 
(como cocientes H/V) que sólo dan información sobre la 
frecuencia fundamental del sitio y en algunas ocasiones 
sobre la amplificación asociada. 

Los microtremores también se conocen como 
microtrepidaciones, ruido sísmico o de fondo, campo de 
ruido, vibración ambiental, etc. Los microtremores pueden 
definirse como una superposición de vibraciones debidas 
a la incidencia de ondas de cuerpo que se propagan en 
todas direcciones; de esta superposición se generan ondas 

superficiales, que constituyen de manera ideal un campo 
estacionario y homogéneo. 

Algunas de las ventajas que ofrece el uso de registros 
de microtremores son: 
− Que pueden ser medidos casi en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 
− Que los instrumentos para su medición y análisis son 

simples y, 
− Que su medición es una fuente pasiva, no destructiva y 

no genera problemas ambientales. 
Los registros de microtremores en la banda de 0,1 a 0,5 

segundos pueden ser utilizados para responder a uno de 
los problemas en la ingeniería sísmica: establecer el 
espesor y la velocidad de las ondas de corte de sedimentos 
no consolidados que sobreyacen a la roca del basamento.  
Para realizar lo anterior, es importante seleccionar el tipo 
adecuado de sensor que obedezca a este tipo de suelos 
considerados en los periodos anteriores.  Los 
microtremores se pueden considerar como un campo 
estacionario y homogéneo formado principalmente de 
ondas superficiales, se puede calcular la velocidad de fase 
de las ondas Rayleigh, y proveer información adecuada 
sobre el modelo de velocidad de ondas S, a partir del cual 
se puede obtener una estimación del sitio. 

En cuanto a las fuentes que producen los 
microtremores se señala que: 
− A bajas frecuencias (por debajo de 0,3 y hasta 0,5 Hz.) 

son causados por las olas oceánicas que ocurren a 
grandes distancias, y es posible encontrar buena 
correlación de los microtremores con condiciones 
meteorológicas de gran escala en el océano, esta fuente 
está presente en todo el mundo; 
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− A frecuencias intermedias ( entre 0,5 y 1 Hz.) los 
microtremores son generados por el oleaje que rompe 
en las costas, por lo que su estabilidad es 
significativamente menor; 

− Para altas frecuencias (mayores a 1 Hz.) las fuentes de 
los microtremores están ligadas a las actividades 
humanas por lo que reflejan los ciclos de ésta, 
poniéndose de manifiesto por cambios en la amplitud 
de los espectros. 
Siempre que se utilicen registros de microtremores en 

la estimación de efectos de sitio hay que recordar que se 
asume que las trayectorias de las ondas son simples y 
similares; esto es, que no existe dispersión tridimensional, 
y que las trayectorias pueden ser aproximadas por la 
dispersión geométrica elemental y por la atenuación 
inelástica.  Los registros de ruido ambiental han sido muy 
útiles en el análisis de puentes y edificios, y no habría 
porqué pensar que no son útiles para suelos y depósitos 
recientes o cualquier investigación del subsuelo. 

1.2 Dispersión de ondas 

El primer método moderno de análisis de onda de 
superficie se desarrolló en la Universidad de Texas en 
Austin, y se llama SASW (Spectral Analysis of Surface 
Waves).  

Emplea una fuente de energía dinámica vertical y dos 
sensores que se colocan con separaciones que varía de 1 a 
60 m o más, dependiendo de la profundidad que se quiera 
explorar, que viene siendo aproximadamente la mitad de 
la separación de los sensores. Casi al mismo tiempo, en 
Inglaterra se desarrolló un método similar llamado CSW 
(Continuous Surface-Wave), en el cual la fuente de 
energía es un vibrador de frecuencia variable y se usan 
dos o más sensores. Posteriormente se desarrolló el 
método MASW (Multichannel Analysis of Surface 
Waves), que utiliza al menos 12 sensores con 
separaciones fijas de entre 1 a 2 m (Park et al., 1999). 

A partir de la técnica de sísmica pasiva ReMi se extrae 
una estimación de la velocidad de fase asociado al 
carácter dispersivo de las ondas de Rayleigh cuando 
atraviesan un medio estratificado. La dispersión ocurre 
cuando las ondas viajan a diferentes frecuencias y 
velocidades. 

Para la realización de la prueba ReMi se coloca un 
tendido lineal con 12 o más geófonos, el registro de la 
vibración se realiza con un sismógrafo digital, y se 
registra tanto vibración ambiental (microtremores) como 
vibración superficial inducida (impactos, vehículos en 
circulación, etc.). 

A diferencia de la prueba tradicional de refracción 
sísmica, ReMi puede usarse sin problemas en ambientes 
urbanos, y de hecho mientras más ruido haya, funciona 
mejor. Además, ReMi puede detectar estratos blandos 
entre estratos con rigideces mayores, mientras que 

refracción sísmica sólo puede detectar variación de 
rigideces progresivamente mayores. 

Una vez realizado el registro en campo, el primer paso 
del análisis ReMi consiste en generar un espectro v-f, 
como se ilustra en la Figura 1. En este espectro v-f se 
detecta con facilidad el primer modo de las ondas 
Rayleigh, y se escogen manualmente puntos de dispersión 
en la frontera inferior, que sirven para el posterior proceso 
de inversión. 

 

 
Figura 1. Espectro de velocidad (frecuencia-velocidad de fase) 
derivado de los registros de microtremores. 
 

Posteriormente, mediante un modelo interactivo con la 
gráfica frecuencia-velocidad de fase de onda Rayleigh se 
traza la curva de dispersión y con ella se establecen los 
espesores de los diferentes estratos y la velocidad de onda 
de corte (VS), tal como se puede apreciar en los ejemplos 
que se presentan. 

2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Esta técnica ha sido probada para la obtención de modelos 
de onda de corte en: 

2.1 Suelos (Santa Rosalía, Baja California Sur) 

Este predio se ubica en el norte de La Paz, Baja 
California.  Se tiene como intención identificar un perfil 
de velocidades con el objeto de reconocer las 
características mecánicas de esta zona generando con ello 
parámetros base que ayudan al análisis y diseño de la 
cimentación de las estructuras a desplantar sobre el predio 
en estudio (Fig. 2). 

       
Figura 2.Predio en estudio y tendido de equipos de medición en 
Santa Rosalía., Baja California Sur. 
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Se obtuvieron un total de 13 perfiles de velocidad 
(Figs. 3 y 4), los cuales: Se observan tres capas de 
diferente velocidad, la primera tiene un espesor de 5 m y 
está formada por suelo medio (CFE, 2008).  La segunda 
llega hasta una profundidad de 25 m, incrementándose la 
velocidad y llegando a considerar un suelo firme y denso. 
La última o semiespacio presenta mejor calidad 
alcanzando valores de entre los 500 a 600 m/s, siendo este 
el mejor suelo competente observado a 40 metros de 
profundidad. 

En casi todos los modelos se aprecian algunas 
inversiones en la velocidad de cortante, aproximadamente 
entre los 5 a 10 metros de profundidad, que las asociamos 
con las heterogeneidades del suelo subyacente, como 
puede ser la presencia de boleos, lo cual debe considerarse 
en el diseño y es característico del predio. En general se 
obtiene que el predio no tiene grandes cambios laterales 
que exhiban unidades estratigráficas diferentes. 

De lo obtenido, se concluye que el suelo de este predio 
no tiene cambios laterales importantes, es homogéneo y 
presenta velocidades de onda corte relativamente altas a 
poca profundidad lo que se asocia con un suelo 

competente y ya dependerá de las estructuras a desplantar 
para definir el tipo de cimentación a utilizar.  Se obtiene 
para consideración en el diseño, una zonificación del 
periodo de vibración del suelo, que da alrededor un 
segundo en la mayor parte del predio y se tienen 80 
metros aproximadamente como profundidad del estrato 
con mayor contraste de sus propiedades elásticas, que 
interviene en la respuesta sísmica (Fig. 5). 
 

 
Figura 3. Plano de ubicación de puntos, modelos y distribución 
de velocidades, Santa Rosalía., Baja California Sur. 

 

  
(a) A la profundidad de 25 a 40 m            (b) A la profundidad de 0 a 5 m 

Figura 4. Distribución de velocidad de onda de corte promedio en el predio de Santa Rosalía., Baja California Sur. 

  
Periodo (s)             Profundidad del estrato con mayor contraste (m) 

Figura 5.Periodo de vibración del suelo y profundidad del estrato con mayor contraste en el predio de Santa Rosalía., Baja California 
Sur. 
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Figura 6. Metodología para la obtención de un modelo de 
velocidad de onda de corte en el P.H. La Yesca. 

 
2.2 Estructura(P.H. La Yesca, Jal. y Nay.) 
En el P.H. La Yesca, se ha utilizado está técnica para 
medir la calidad de compactación en la cortina, sirviendo 
estos datos para conocer la velocidad de cortante, la cual 
se correlaciona con el grado de compactación de los 
materiales (Figs. 6 y 7) con los que se han formado las 
diferentes zonas del desplante de la cortina, permitiendo 
conocer posibles zonas de debilidad, información que usa 
el Departamento de Mecánica de Suelos de nuestra 
Gerencia. 
 

 
 
Figura 7. Trabajos realizados en las distintas zonas que  
componen el desplante  del P.H. La Yesca.  

 
En la Figura 8, se aprecian varias unidades sísmicas, la 

primera unidad con una velocidad de ondas de corte 
alrededor de los 400 m/s hasta una profundidad de 8 
metros (El. 446,00 a 438,00).  En esta primera unidad se 
tiene una inversión de velocidad de los 0,50 a 2 metros de 
profundidad, indicando el efecto generado a nivel 
superficial, donde la velocidad que alcanzan las capas 
superficiales es mayor por ser las que están en contacto 
con los rodillos y en capas subsecuentes la velocidad baja, 
como era de esperarse, pero para las siguientes unidades 
sísmicas se aprecia, el incremento de la velocidad de onda 
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de corte con la profundidad, teniendo velocidades de los 
490 m/s en la El.438,00 hasta 730 m/s a la El.431,00.  En 
la Figura 9, se aprecia el plano con la distribución de 
velocidades de onda de corte en los distintos puntos de la 
cortina. 

 
 

 
Figura 8. Modelos de velocidad de onda de corte y foto asociada 
de la zona T (El.446,00) de la cortina del Proyecto 
Hidroeléctrico , La Yesca. 
 
 
 

 
Figura 9.Plano de ubicación de puntos, modelos y distribución 
de velocidades en la P.H. La Yesca, Jalisco y Nayarit. 

3 COMPARACIONES 

La técnica de dispersión de ondas ha sido probada para 
distintos tipos de suelos y estructuras, y con la finalidad 
de mostrar una correlación existente con las pruebas de 
mecánica de suelos, comparamos para dos tendidos 
realizados en la Ampliación del Canal Tepalcates en 
Manzanillo, Colima, el número de golpes vs la velocidad 
de onda de corte (km/s). 
 
 
 

 

      (a)                                                (b) 
Figura 10. Comparación entre la velocidad de onda de corte 
obtenida con dispersión de ondas y el número de golpes de la 
prueba SPT, realizada en Manzanillo, Colima.  
 
 
 

En el inciso a, de la Figura 10, se aprecia la relación 
que existe entre la velocidad de onda de corte con el 
sondeo SPT.  Se reconoce la correlación existente entre el 
número de golpes para atravesar los estratos y la 
velocidad de onda de corte de los suelos hasta los 10 
metros de profundidad, que fue donde se paró el sondeo 
por localizar el estrato resistente requerido..  Se puede 
apreciar como a los 8 metros se necesitan casi 100 golpes 
para atravesar los estratos y la velocidad se incrementa 
paulatinamente hasta alcanzar los 400 m/s indicando la 
presencia de roca granítica alterada (CFE, 2010). 

En esta Figura 10, inciso b, se observa de una manera 
clara, la relación existente entre la velocidad de onda de 
corte con SPT, con lo cual se determina que no se 
encuentra roca en los primeros 30 m de profundidad.  En 
esta figura se puede apreciar la correlación entre estas dos 
variables por secciones. 
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4 CONCLUSIONES 

A través, de estas técnicas, del personal especializado y la 
experiencia generada, es posible obtener datos específicos 
del suelo y de las estructuras por medio de la técnica de 
dispersión de ondas, por lo que no es necesario utilizar 
métodos invasivos para poder determinar las condiciones 
del mismo a distintas profundidades, este método no 
substituye a los métodos directos, pero si ayuda a 
discretizarlos y dirigirlos donde sea necesarios, generando 
un ahorro en tiempo y costo.  Actualmente nuestras 
técnicas están corroboradas por métodos directos, 
generando un alto grado de confianza en las mismas.  Con 
ello, se espera generar algunas funciones empíricas que 
permitan predecir los valores de la velocidad con la 
profundidad y el número de golpes (prueba SPT). 
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