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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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1 INTRODUCTION 

The estimation of settlement of shallow foundations is an 
important topic in the design and construction of buildings 
and other related structures. In general, settlement of a 
foundation consists of two major components—elastic 
settlement (Se) and consolidation settlement (Sc). In turn, 
the consolidation settlement of a submerged clay layer has 
two parts; that is, the contribution of primary 
consolidation settlement (Sp) and that due to secondary 
consolidation (Ss). For a foundation supported by granular 
soil within the zone of influence of stress distribution, the 
elastic settlement is the only component that needs 
consideration. This paper is a general overview of various 
aspects of the elastic settlement of shallow foundations 
supported by granular soil deposits. During the last fifty 
years or so, a number of procedures have been developed 
to predict elastic settlement; however, there is a lack of a 
reliable standardized procedure. 

2 ELASTIC SETTLEMENT CALCULATION 
PROCEDURES—GENERAL 

Various methods to calculate the elastic settlement 
available at the present time can be divided into two 
general categories. They are as follows: 

a) Methods Based on Observed Settlement of 
Structures and Full Scale Prototypes. These methods are 
empirical or semi-empirical in nature and are correlated 
with the results of the standard in situ tests such as the 
standard penetration test (SPT), the cone penetration test 
(CPT), the flat dilatometer test, and the pressurementer 
test (PMT). The procedures usually referred to in practice 
now are those developed by Terzaghi and Peck (1948, 
1967), Meyerhof (1956, 1965), DeBeer and Martens 
(1957), Hough (1969), Peck and Bazaraa (1969), 

Schmertmann (1970), Schmertmann et al. (1978), Burland 
and Burbidge (1985), Briaud (2007), and Lee et al. 
(2008). 

b) Methods Based on Theoretical Relationships 
Derived from the Theory of Elasticity. The relationships 
for settlement calculation available in this category 
contain the term modulus of elasticity (Es). 

The general outline for some of these methods is given 
in the following sections. 

3 TERZAGHI AND PECK’S METHOD 

Terzaghi and Peck (1948) proposed the following 
empirical relationship between the settlement (Se) of a 
prototype foundation measuring B×B in plan and the 
settlement of a test plate [Se (1)] measuring B1×B1 loaded to 
the same intensity 
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Although a full-sized footing can be used for a load 
test, the normal practice is to employ a plate of the order 
of 0.3 m to 1 m. Bjerrum and Eggestad (1963) provided 
the results of 14 sets of load settlement tests. This is 
shown in Figure 1 along with the plot of Eq. (1). For these 
tests, B1 was 0.35 m for circular plates and 0.32 m for 
square plates. It is obvious from Figure 1 that, although 
the general trend is correct, Eq. (1) represents 
approximately the lower limit of the field test results. 
Bazaraa (1967) also provided several field test results. 
Figure 2 shows the plot of Se/Se (1) versus B/B1 for all tests 
results provide by Bjerrum and Eggestad (1963) and 
Bazaraa (1967) as compiled by D’Appolonia et al. (1970). 
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The overall results with the expanded data base are similar 
to those in Figure°1 as they relate to Eq. (1). 

 
Figure 1. Variation of Se/Se (1) versus B/B1 from the load 
settlement results of Bjerrum and Eggestad (1963) (Note: B1 = 
0.36 m for circular plates and 0.32 m for square plates). 

 

 
Figure 2. Variation of Se/Se(1) versus B/B1 based on the data of 
Bjerrum and Eggestad (1963) and Bazaraa   (1967) (adapted 
from D’Appolonia et al., 1970). 

 
Terzaghi and Peck (1948, 1967) proposed a correlation 

for the allowable bearing capacity, standard penetration 
number (N60), and the width of the foundation (B) 
corresponding to a 25 -mm settlement based on the 
observation given by Eq. (1). This correlation is shown in 
Figure 3. The curves shown in Figure 3 can be 
approximated by the relation  
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Where q = bearing pressure in kN/m2; and B = width 
of foundation (m) 

 
If corrections for ground water table location and depth 

of embedment are included, then Eq. (2) takes the form 
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Where CW = ground water table correction; CD = 
correction for depth of embedment = 1 – (Df /4B); and 
Df°= depth of embedment 

 

 
Figure 3. Terzaghi and Peck’s (1948, 1967) recommendation for 
allowable bearing capacity for 25-mm settlement variation with 
B and N60. 

 
Jayapalan and Boehm (1986) and Papadopoulos (1992) 

summarized the case histories of 79 foundations. 
Sivakugan et al (1998) used those case histories to 
compare with the settlement predicted by the Terzaghi and 
Peck method. This comparison is shown in Figure 4. It 
can be seen from this figure that, in general, the predicted 
settlements were significantly higher than those observed. 
The average value of Se (predicted)/Se (observed) ≈ 2.18. 

Similar observations were also made by Bazaraa 
(1967). With B1 = 0.3 m, Eq. (1) can be rewritten as 
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Combining Eqs. (2) and (4) 
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Figure 4.  Sivakugan et al.’s (1998) comparison of predicted 
with observed settlement for 79 foundations—predicted 
settlement based on Terzaghi and Peck method (1948, 1967). 

 
Figure 5.  Bazaraa’s plate load test results—plot of q/Se (1) 
versus N60. 

Bazaraa (1967) plotted a large number of plate load test 
results (B1 = 0.3 m) in the form of q/Se (1) versus N60 as 
shown in Figure 5. It can be seen that the relationship 
given by Eq. (5) is very conservative. In fact, q/Se (1) 
versus N60/0.5 will more closely represent the lower 
limiting condition. 

 

4 MEYERHOF’S METHOD 

In 1956, Meyerhof proposed relationships for the elastic 
settlement of foundations on granular soil similar to Eq. 
(2). In 1965 he compared the predicted (by the 
relationships proposed in 1956) and observed settlements 
of eight structures and suggested that the allowable 
pressure (q) for a desired magnitude of Se can be 
increased by 50% compared to what he recommended in 
1956. The revised relationships including the correction 
factors for water table location (CW) and depth of 
embedment (CD) can be expressed as 
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If these equations are used to predict the settlement of 
the 79 foundations shown in Figure 4, then we will obtain 
Se (predicted)/Se (observed) ≈ 1.46. Hence, the predicted 
settlements will overestimate the observed values by about 
50% on the average.  

Table 1 shows the comparison of the maximum 
observed settlements of mat foundations considered by 
Meyerhof (1965) and the settlements predicted by Eq. (7). 
The ratios of the predicted to observed settlements are 
generally in the range of 0.8 to 2. This is also what 
Meyerhof concluded in his 1965 paper.  
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Table 1. Comparison of observed maximum settlements provided by Meyerhof (1965) for eight mat foundations with those predicted 
by Eq. (7)  

Structure B 
(m) 

Average 
N60 

q 
(kN/m2) 

Maximum 
Se(observed) 
(mm) 

Se(predicted) 
by Eq. (7) 
(mm) )observed(

predicted)(

e

e

S
S

T. Edison, Sao Paulo 
Banco do Brasil, Sao Paulo 
Iparanga, Sao Paulo 
C.B.I. Esplanada, Sao Paulo 
Riscala, Sao Paulo 
Thyssen, Dusseldorf 
Ministry, Dusseldorf 
Chimney, Cologne 

18.3 
22.9 
9.15 
14.6 
3.96 
22.6 
15.9 
20.4 

15 
18 
9 
22 
20 
25 
20 
10 

229.8 
239.4 
220.2 
383.0 
229.8 
239.4 
220.4 
172.4 

15.24 
27.94 
35.56 
27.94 
12.70 
24.13 
21.59 
10.16 

29.66 
25.74 
45.88 
33.43 
19.86 
18.65 
21.23 
33.49 

1.95 
0.99 
1.29 
1.20 
1.56 
0.77 
0.98 
3.30 

                                                                                                                                                                                                    Average ≈1.5
 
 

5 DE BEER AND MARTEN’S METHOD 

DeBeer and Martens (1957) and DeBeer (1965) proposed 
the following relationship to estimate the elastic 
settlement of a foundation 
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Where C = a constant of proportionality; σ’o= 
effective overburden pressure at the depth considered; 
Δσ= increase in pressure at that depth due to foundation 
loading; H = thickness of the layer considered 

The value of C can be approximated as 

o

c

σ
q.C
′

≈ 51
 (11) 

Where qc = cone penetration resistance. 
Equation (10) is essentially in the form of the 

relationship for estimating the consolidation settlement of 
normally consolidated clay. We can rewrite Eq. (10) as 
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Where Cc = compression index; eo = in situ void ratio. 
For the field cases considered by DeBeer and Martens 

(1957), the average ratio of predicted to observed 
settlement was about 1.9. DeBeer (1965) further observed 
that the above stated method only applies to normally 
consolidated sands. For overconsolidated sand, a 
reduction factor needs to be applied which can be 
obtained from cyclic loading tests carried out in an 
oedometer. Hough (1969) expressed Cc in Eq. (12) as 

 

)( beaC oc −=  (14) 

Approximate values of a and b are given in Table 2. 
 

 
 
Table 2. Values of a and b from Eq. (14) (based on Hough, 1969) 

Type of soil 
Value of constant
a b*

Uniform cohesionless material (uniformity coefficient Cu ≤ 2)
     Clean gravel 
     Coarse sand 
     Medium sand 
     Fine sand 
     Inorganic silt 

 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 
0.10 

 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

Well-graded cohesionless soil 
     Silty sand and gravel 
     Clean, coarse to fine sand 
     Coarse to fine silty sand 
     Sandy silt (inorganic) 

 
0.09 
0.12 
0.15 
0.18 

 
0.20 
0.35 
0.25 
0.25 

* The value of the constant b should be taken as emin whenever the latter is known or can conveniently be determined. Otherwise, use tablulated values 
as a rough approximation. 
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6 THE METHOD OF PECK AND BAZARAA 

Peck and Bazaraa (1969) recognized that the original 
Terzaghi and Peck method in Section 3 was overly 
conservative and revised Eq. (3) to the following form 

2

601 30)(
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

.B
B

N
qCCS DWe

 (15) 

 
Where Se is in mm, q is in kN/m2, and B is in m; 

(N1)60°= corrected standard penetration number 
 

foundation  theof bottom below the 0.5at  
foundation  theof bottom below the 0.5at  

Bσ
BσC

o

o
W ′
=

 (16) 

 
σo = total overburden pressure 
σ’o = effective overburden pressure 
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 (17) 

γ = unit weight of soil 
 

The relationships for (N1)60 are as follow: 
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and 
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Where σ’o is the effective overburden pressure (kN/m2) 
 
 
D’Appolonia et al. (1970) compared the observed 

settlement of several shallow foundations from several 
structures in Indiana (USA) with those estimated using the 
Peck and Bazaraa method, and this is shown in Figure 6.  
It can be seen from this figure that the calculated 
settlement from theory greatly overestimates the observed 
settlement. It appears that this solution will provide nearly 
the level of settlement that was obtained from Meyerhof’s 
revised relationships (Section 5). 

 
Figure 6. Plot of measured versus predicted settlement based on 
Peck and Bazaraa’s method (adapted from D’Appolonia et al., 
1970). 

7 STRAIN INFLUENCE FACTOR METHOD 

Based on the theory of elasticity, the equation for vertical 
strain zε  at a depth below the center of a flexible circular 
load of diameter B, can be given as 

[ ]BAμ
E
μqε s

s

s
z ′+′−

+
= )21()1(

  
or 

[ ]BAμμ
q
EεI ss

sz
z ′+′−+== )21()1(

 (20) 

Where A' and B' = f (z/B); q = load per unit area;            
Es = modulus of elasticity; μ s = Poisson’s ratio; Iz = strain 
influence factor  

Figure 7 shows the variation of Iz with depth based on 
Eq. (20) for μ s = 0.4 and 0.5. The experimental results of 
Eggestad (1963) for variation of Iz are also given in this 
figure. Considering both the theoretical and experimental 
results cited in Figure 7, Schmertmann (1970) proposed a 
simplified distribution of Iz with depth that is generally 
referred to as 2B–0.6Iz distribution and it is also shown in 
Figure 7. According to the simplified method, 

z
E
IqCCS

B

o s

z
e Δ∑=

2

21

 (21) 

Where q = net effective pressure applied at the level of 
the foundation 

C1 = correction factor for embedment of foundation. 

1 1 0 5 oqC .
q

= −  (22) 

qo = effective overburden pressure at the level of the 
foundation 
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Figure 7. Theoretical and experimental distribution of vertical 
strain influence factor below the center of a circular loaded area 
(based on Schmertmann, 1970). 
 

C2 = correction factor to account for creep in soil. 

2 1 0 2log
0 1
tC .
.

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (23) 

t = time, in years 
For use in Eq. (21) and the strain influence factor 

shown in Figure 7, it was recommended that 

cS qE 2=  (24) 

Where qc = cone penetration resistance 
Sivakugan et al. (1998) used the case histories of the 79 

foundations given in Figure 4 and compared those with 
the settlements obtained using the strain influence factor 
shown in Figure 7 and Eq. (21), and this is shown in 
Figure 8. From this figure, it can be seen that 
Se(predicted)/Se(observed) ≈ 3.39. 

Schmertmann et al. (1978) modified the strain 
influence factor variation (2B–0.6Iz) shown in Figure 7. 
The revised distribution is shown in Figure 9 for use in 
Eqs. (21)–(23). According to this, 

 
Figure 8. Sivakugan et al.’s comparison (1998) of predicted and 
observed settlements from 79 foundations—predicted settlement 
based on 2B−0.6Iz procedure. 

 
Figure 9. Revised strain influence factor diagram suggested by 
Schmertmann et al. (1978). 
 

For square or circular foundation:   
Iz = 0.1 at z = 0 
Iz(peak) at z = zp = 0.5B 
Iz = 0 at z = zo = 2B 
 

For foundation with L/B ≥ 10:  
Iz = 0.2 at z = 0 
Iz(peak) at z = zp = B 
Iz = 0 at z = zo = 4B 
 

Where L = length of foundation. For L/B between 1 and 
10, interpolation can be done. Also 

 
5.0
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+=
o

z
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The value of σ’o in Eq. (25) is the effective overburden 
pressure at a depth where Iz (peak) occurs. 

Salgado (2008) gave the following interpolation for Iz 
at z = 0, zp, and zo (for L/B = 1 to L/B ≥ 10. 
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Noting that stiffness is about 40% larger for plane 
strain compared to axisymmetric loading, Schmertmann et 
al. (1978) recommended that. 

s)foundationcircular  and square(for    5.2 cs qE =  (29) 

and 

)foundation strip(for    5.3 cs qE =  (30) 

With the modified strain-influence factor diagram, 

z
E
ICCS

ozz

z s

z
e Δ∑=

=

=0
21

 (31) 

The modified strain influence factor and Eqs. (29) and 
(30) will definitely reduce the average ratio of predicted to 
observed settlement. However, it may still overestimate 
the actual elastic settlement in the field. 

8 RECENT MODIFICATIONS IN STRAIN-
INFLUENCE FACTOR DIAGRAMS 

More recently some modifications have been proposed to 
the strain-influence factor diagram suggested by 
Schmertmann et al. (1978). Two of these suggestions are 
discussed below. 

8.1 Modification Suggested by Terzaghi, Peck and Mesri 
(1996) 

The modification suggested by Terzaghi et al. (1996) is 
shown in Figure 10. For this case, for surface foundation 
condition (that is, Df/B = 0) 
Iz = 0.2 at z = 0 
Iz = Iz(peak) = 0.6 at z = zp = 0.5B 
Iz = 0 at z = zo  

 
Figure 10. Strain influence diagram suggested by Terzaghi et al. 
(1996). 
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For Df/B > 0, Iz should be modified to I’z. Figure 11 
shows the variation of  I’z./ Iz. with Df/B. 

The end of construction settlement can be estimated as 

z
E
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z
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The settlement due to creep can be calculated as 
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Where qc= weighted mean value of measured qc; 
values of  sublayers between z = 0 and z = zo  

(MN/m2) 

It has also been suggested that 
 
 

 
Figure 11. Variation of I’z./ Iz. with Df/B (after Terzaghi et al. 
1996). 
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Where 

cBLs qE 5.3)1/( ==  (36) 

Figure 12 shows the plot of Es versus qc from 81 
foundations and 92 plate load tests on which Eq. (36) has 
been established. The magnitude of Es recommended by 
Eq. (36) is about 40% higher than that obtained from Eq. 
(29). Figure 13 shows a comparison of the end-of-
construction predicted [using Eqs. (33), (35) and (36)] and 
measured settlement of foundations on sand and gravelly 
soils (Terzaghi et al., 1996). 
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Figure 12. Correlation between Es and qc for square and 
circularly loaded areas [adapted from Terzaghi et al. (1996)]. 
 

 
Figure 13. Comparison of end of construction predicted and 
measured Se of foundations on sand and gravelly soils based on 
Eqs. (33), (35) and (36) [adapted from Terzaghi et al. (1996)]. 

8.2 Modification Suggested by Lee et al. (2008) 

Based on finite element analysis, Lee et al. (2008) 
suggested the following modifications to the strain 
influence factor diagram suggested by Schmertmann et al. 
(1978). This assumes that Iz(peak) and Iz at z = 0 is the same 
as given by Eqs. (25) and (26). However Eqs. (27) and 
(28) are modified as 
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With these modifications, the elastic settlement can be 
calculated using Eq. (21). 

 

9 METHOD OF BURLAND AND BURBIDGE (1985) 

Burland and Burbidge (1985) proposed a method for cal-
culating the elastic settlement of sandy soil using the field 
standard penetration number N60. The method can be 
summarized as follows: 

9.1 Determination of Variation of Standard Penetration 
Number with Depth 

Obtain the field penetration numbers (N60) with depth at 
the location of the foundation. The following adjustments 
of N60 may be necessary, depending on the field condi-
tions: 

For gravel or sandy gravel, 

6060(a) 25.1 NN ≈
 (39) 

For fine sand or silty sand below the ground water table 
and N60 > 15, 

)15(5.015 6060(a) −+≈ NN
 (40) 

Where N60 (a) = adjusted N60 value 
 

9.2 Determination of Depth of Stress Influence (z′) 

In determining the depth of stress influence, the following 
three cases may arise: 

Case I. If N60 [or N60 (a)] is approximately constant 
with depth, calculate z' from 

750

41
.

RR B
B.

B
z

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

′

 (41) 

Where:  
BR = reference width = 0.3 m 
B = width of the actual foundation (m) 
 

Case II.  If N60 [or N60(a)] is increasing with depth, 
use Eq. (41) to calculate z'. 

Case III.  If N60 [or N60(a)] is decreasing with depth, 
calculate z' = 2B and z' = distance from the bottom of the 
foundation to the bottom of the soft soil layer (= z"). Use 
z' = 2B or z' = z" (whichever is smaller). 
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9.3 Determination of Depth of Stress Influence 
Correction Factor α 

The correction factor α is given as 
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⎠
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′
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z
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z
Hα

 (42) 

Where H = thickness of the compressible layer 

9.4 Calculation of Elastic Settlement 

The elastic settlement of the foundation Se can be calcu-
lated as: 

For normally consolidated soil 
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Where L = length of the foundation, pa = atmospheric 
pressure (≈ 100 kN/m2) 

For overconsolidated soil (q ≤ σ’c; where σ’c = 
overconsolidation pressure) 
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For overconsolidated soil (q >σ’c) 
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Sivakugan and Johnson (2004) used a probabilistic 
approach to compare the predicted settlements obtained 
by the methods of Terzaghi and Peck (1948, 1967), 
Schmertmann et al. (1970), and Burland and Burbidge 
(1985). Table 3 gives a summary of their study—that is, 
predicted settlement versus the probability of exceeding 
25 mm settlement in the field. This shows that the method 
of Burland and Burbidge (1985), although conservative, is 
a substantially improved technique to estimate elastic 
settlement

 
 

Table 3. Probability of exceeding 25 mm settlement in the field  
Predicted 
settlement 
(mm) 

Probability of exceeding 25 mm settlement in field 
Terzaghi and Peck
(1948, 1967) 

schmertmann et al.
(1970)

Burland and 
Burbidge (1985) 

  1 
  5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.09 
0.20 
0.26 
0.31 
0.35 
  0.387 

0.00
0.00 
0.02 
0.13 
0.20 
0.27 
0.32 
0.37 
0.42

0.00 
0.03 
0.15 
0.25 
0.34 
0.42 
0.49 
0.55 
0.61 

Compiled from Sivakugan and Johnson (2004) 
 

10 LOAD-SETTLEMENT CURVE APPROACH 
BASED ON PRESSUREMETER TESTS (PMT) 

Briaud (2007) presented a method based on field 
pressuremeter tests to develop a load-settlement curve for 
a given foundation from which the elastic settlement at a 
given load intensity can be estimated. this takes into 
account the foundation load eccentricity, load inclination, 
and the location of the foundation on a slope (figure 14). 
following is a step-by-step procedure of the procedure 
suggested by briaud (2007). 
1. Conduct several Pressuremeter tests at the site at 

various depths. 
2. Plot the PMT curves as pressure pp on the cavity wall 

versus relative increase in cavity radius ΔR/Ro. Extend 
the straight line part of the PMT curve to zero pressure 

and shift the vertical axis to the value of ΔR/Ro where 
that strain line portion intersects the horizontal axis 
(Fig. 15). 

3. Plot the strain influence factor diagram proposed by 
Schmertmann et al. (1978) for the foundation. Based on 
the pp versus ΔR/Ro diagrams (Step 2) and the location 
of the depth of the tests, develop a mean plot of pp 
versus ΔR/Ro as shown in Figure 16. 
The mean pp for a given ΔR/Ro can be given as 

.  .  .  )3(
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)( +++= pppmeanp p
A
Ap

A
Ap

A
Ap

 (46) 

Where A1, A2, A3 . . . are the areas tributary to each 
test under the influence diagram 

A = total area of the strain-influence factor diagram  
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Figure 14. Pressuremeter test to obtain load-settlement curve. 
 
 

 
Figure 15. Adjustment of field Pressuremeter test plot of pp 
versus ΔR/Ro. 
 
 
4. Convert the plot of pp(mean) versus ΔR/Ro plot to q 

versus Se/B plot using the following equations. 
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Where Г = Gamma function linking q and pp(mean) (see 
Fig. 17) 
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Figure 16. Development of the mean pp versus ΔR/Ro plot. 
 

 
Figure 17. Variation of Г function. 
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5. Based on the load-settlement diagram developed in 
Step 4, obtain the actual Se(maximum) which corresponds 
to the actual intensity of load q to which the foundation 
will be subjected. 

6. To account for creep over the life-span of the structure, 
3.0

1
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 (56) 
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Where Se(t) = settlement after time t 
Se(maximum)  = settlement obtained from Step 5 
t = time, in minutes 
t1 = reference time = 1 minute 

SETTLEMENT CALCULATION BASED ON THEORY 
OF ELASTICITY 

11  STEINBRENNER’S (1934) AND FOX’S (1948) 
THEORY 

Based on the observations made on elastic settlement 
calculation using empirical correlations and the wide 
range in the predictions obtained, it is desirable to 
consider alternative solutions based on the theory of 
elasticity. With that in mind, Figure 18 shows a schematic 
diagram of the elastic settlement profile for a flexible and 
rigid foundation. The shallow foundation measures B×L in 
plan and is located at a depth Df below the ground surface. 
A rock layer (or a rigid layer) is located at a depth H 
below the bottom of the foundation. 
 

 
Figure 18  Settlement profile for shallow flexible and rigid 
foundation. 

 
Theoretically, if the foundation is perfectly flexible 

(Figure 18), the settlement may be expressed as (see 
Bowles, 1987) 
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Where  q = net applied pressure on the foundation 
μ s = Poisson’s ratio of soil 
Es = average modulus of elasticity of the soil under the 
foundation, measured from z = 0 to about z = 4B 
B' = B/2 for center of foundation (= B for corner of 
foundation) 
Is = shape factor (Steinbrenner, 1934) 
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α' = a factor that depends on the location below the 
foundation where settlement is being calculated. 

To calculate settlement at the center of the foundation, 
we use 

4=′α  (65) 
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To calculate settlement at a corner of the foundation,  

1=′α   (68) 

B
Lm =

    and    B
Hn =

 

The variations of F1 and F2 with m and n are given 
Tables 4 and 5. Based on the works of Fox (1948), the 
variations of depth factor If for μ s = 0.3 and 0.4 and L/B 
have been determined by Bowles (1987) and are given in 
Table 6. Note that If is not a function of H/B.
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Table 4.  Variation of F1 with m and n 

n 

m 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.8 8.0 9.0 10.0 25.0 50.0 100.0
0.25 0.014 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

0.50 0.049 0.046 0.044 0.042 0.041 0.040 0.038 0.038 0.037 0.037 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

0.75 0.095 0.090 0.087 0.084 0.082 0.080 0.077 0.076 0.074 0.074 0.073 0.073 0.072 0.072 0.072 0.072 0.071 0.071 0.071 0.071

1.00 0.142 0.138 0.134 0.130 0.127 0.125 0.121 0.118 0.116 0.115 0.114 0.113 0.112 0.112 0.112 0.111 0.111 0.110 0.110 0.110

1.25 0.186 0.183 0.179 0.176 0.173 0.170 0.165 0.161 0.158 0.157 0.155 0.154 0.153 0.152 0.152 0.151 0.151 0.150 0.150 0.150

1.50 0.224 0.224 0.222 0.219 0.216 0.213 0.207 0.203 0.199 0.197 0.195 0.194 0.192 0.191 0.190 0.190 0.189 0.188 0.188 0.188

1.75 0.257 0.259 0.259 0.258 0.255 0.253 0.247 0.242 0.238 0.235 0.233 0.232 0.229 0.228 0.227 0.226 0.225 0.223 0.223 0.223

2.00 0.285 0.290 0.292 0.292 0.291 0.289 0.284 0.279 0.275 0.271 0.269 0.267 0.264 0.262 0.261 0.260 0.259 0.257 0.256 0.256

2.25 0.309 0.317 0.321 0.323 0.323 0.322 0.317 0.313 0.308 0.305 0.302 0.300 0.296 0.294 0.293 0.291 0.291 0.287 0.287 0.287

2.50 0.330 0.341 0.347 0.350 0.351 0.351 0.348 0.344 0.340 0.336 0.333 0.331 0.327 0.324 0.322 0.321 0.320 0.316 0.315 0.315

2.75 0.348 0.361 0.369 0.374 0.377 0.378 0.377 0.373 0.369 0.365 0.362 0.359 0.355 0.352 0.350 0.348 0.347 0.343 0.342 0.342

3.00 0.363 0.379 0.389 0.396 0.400 0.402 0.402 0.400 0.396 0.392 0.389 0.386 0.382 0.378 0.376 0.374 0.373 0.368 0.367 0.367

3.25 0.376 0.394 0.406 0.415 0.420 0.423 0.426 0.424 0.421 0.418 0.415 0.412 0.407 0.403 0.401 0.399 0.397 0.391 0.390 0.390

3.50 0.388 0.408 0.422 0.431 0.438 0.442 0.447 0.447 0.444 0.441 0.438 0.435 0.430 0.427 0.424 0.421 0.420 0.413 0.412 0.411

3.75 0.399 0.420 0.436 0.447 0.454 0.460 0.467 0.458 0.466 0.464 0.461 0.458 0.453 0.449 0.446 0.443 0.441 0.433 0.432 0.432

4.00 0.408 0.431 0.448 0.460 0.469 0.476 0.484 0.487 0.486 0.484 0.482 0.479 0.474 0.470 0.466 0.464 0.462 0.453 0.451 0.451

4.25 0.417 0.440 0.458 0.472 0.481 0.484 0.495 0.514 0.515 0.515 0.516 0.496 0.484 0.473 0.471 0.471 0.470 0.468 0.462 0.460

4.50 0.424 0.450 0.469 0.484 0.495 0.503 0.516 0.521 0.522 0.522 0.520 0.517 0.513 0.508 0.505 0.502 0.499 0.489 0.487 0.487

4.75 0.431 0.458 0.478 0.494 0.506 0.515 0.530 0.536 539 0.539 0.537 0.535 0.530 0.526 0.523 0.519 0.517 0.506 0.504 0.503

5.00 0.437 0.465 0.487 0.503 0.516 0.526 0.543 0.551 0.554 0.554 0.554 0.552 0.548 0.543 0.540 0.536 0.534 0.522 0.519 0.519

5.25 0.443 0.472 0.494 0.512 0.526 0.537 0.555 0.564 0.568 0.569 0.569 0.568 0.564 0.560 0.556 0.553 0.550 0.537 0.534 0.534

5.50 0.448 0.478 0.501 0.520 0.534 0.546 0.566 0.576 0.581 0.584 0.584 0.583 0.579 0.575 0.571 0.568 0.585 0.551 0.549 0.548

5.75 0.453 0.483 0.508 0.527 0.542 0.555 0.576 0.588 0.594 0.597 0.597 0.597 0.594 0.590 0.586 0.583 0.580 0.565 0.583 0.562

6.00 0.457 0.489 0.514 0.534 0.550 0.563 0.585 0.598 0.606 0.609 0.611 0.610 0.608 0.604 0.601 0.598 0.595 0.579 0.576 0.575

6.25 0.461 0.493 0.519 0.540 0.557 0.570 0.594 0.609 0.617 0.621 0.623 0.623 0.621 0.618 0.615 0.611 0.608 0.592 0.589 0.588

6.50 0.465 0.498 0.524 0.546 0.563 0.577 0.603 0.618 0.627 0.632 0.635 0.635 0.634 0.631 0.628 0.625 0.622 0.605 0.601 0.600

6.75 0.468 0.502 0.529 0.551 0.569 0.584 0.610 0.627 0.637 0.643 0.646 0.647 0.646 0.644 0.641 0.637 0.634 0.617 0.613 0.612

7.00 0.471 0.506 0.533 0.556 0.575 0.590 0.618 0.635 0.646 0.653 0.656 0.658 0.658 0.656 0.653 0.650 0.647 0.628 0.624 0.623

7.25 0.474 0.509 0.538 0.561 0.580 0.596 0.625 0.643 0.655 0.662 0.666 0.669 0.669 0.668 0.665 0.662 0.659 0.640 0.635 0.634

7.50 0.477 0.513 0.541 0.565 0.585 0.601 0.631 0.650 0.663 0.671 0.676 0.679 0.680 0.679 0.676 0.673 0.670 0.651 0.646 0.645

7.75 0.480 0.516 0.545 0.569 0.589 0.606 0.637 0.658 0.671 0.680 0.685 0.688 0.690 0.689 0.687 0.684 0.681 0.661 0.656 0.655

8.00 0.482 0.519 0.549 0.573 0.594 0.611 0.643 0.664 0.678 0.688 0.694 0.697 0.700 0.700 0.698 0.695 0.692 0.672 0.666 0.665

8.25 0.485 0.522 0.552 0.577 0.598 0.615 0.648 0.670 0.685 0.695 0.702 0.706 0.710 0.710 0.708 0.705 0.703 0.682 0.676 0.675

8.50 0.487 0.524 0.555 0.580 0.601 0.619 0.653 0.676 0.692 0.703 0.710 0.714 0.719 0.719 0.718 0.715 0.713 0.692 0.686 0.684

8.75 0.489 0.527 0.558 0.583 0.605 0.623 0.658 0.682 0.698 0.710 0.717 0.722 0.727 0.728 0.727 0.725 0.723 0.701 0.695 0.693

9.00 0.491 0.529 0.560 0.587 0.609 0.627 0.663 0.687 0.705 0.716 0.725 0.730 0.736 0.737 0.736 0.735 0.732 0.710 0.704 0.702

9.25 0.493 0.531 0.563 0.589 0.612 0.631 0.667 0.693 0.710 0.723 0.731 0.737 0.744 0.746 0.745 0.744 0.742 0.719 0.713 0.711

9.50 0.495 0.533 0.565 0.592 0.615 0.634 0.671 0.697 0.716 0.719 0.738 0.744 0.752 0.754 0.754 0.753 0.751 0.728 0.721 0.719

9.75 0.496 0.536 0.568 0.595 0.618 0.638 0.675 0.702 0.721 0.735 0.744 0.751 0.759 0.762 0.762 0.761 0.759 0.737 0.729 0.727

10.00 0.498 0.537 0.570 0.597 0.621 0.641 0.679 0.707 0.726 0.740 0.750 0.758 0.766 0.770 0.770 0.770 0.768 0.745 0.738 0.735

20.00 0.529 0.575 0.614 0.647 0.677 0.702 0.756 0.797 0.830 0.858 0.878 0.896 0.925 0.945 0.959 0.969 0.977 0.982 0.965 0.957

50.00 0.548 0.598 0.640 0.678 0.711 0.740 0.803 0.853 0.895 0.931 0.962 0.989 1.034 1.070 1.100 1.125 1.146 1.265 1.279 1.261

100.00 0.555 0.605 0.649 0.688 0.722 0.753 0.819 0.872 0.918 0.956 0.990 1.020 1.072 1.114 1.150 1.182 1.209 1.408 1.489 1.499
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Table 5.  Variation of F2 with m and n 

n 

m 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.8 8.0 9.0 10.0 25.0 50.0 100.0
0.25 0.049 0.050 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053

0.50 0.074 0.077 0.080 0.081 0.083 0.084 0.086 0.086 0.087 0.087 0.087 0.087 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088

0.75 0.083 0.089 0.093 0.097 0.099 0.101 0.104 0.106 0.107 0.108 0.109 0.109 0.109 0.110 0.110 0.110 0.110 0.111 0.111 0.111

1.00 0.083 0.091 0.098 0.102 0.106 0.109 0.114 0.117 0.119 0.120 0.121 0.122 0.123 0.123 0.124 0.124 0.124 0.125 0.125 0.125

1.25 0.080 0.089 0.096 0.102 0.107 0.111 0.118 0.122 0.125 0.127 0.128 0.130 0.131 0.132 0.132 0.133 0.133 0.134 0.134 0.134

1.50 0.075 0.084 0.093 0.099 0.105 0.110 0.118 0.124 0.128 0.130 0.132 0.134 0.136 0.137 0.138 0.138 0.139 0.140 0.140 0.140

1.75 0.069 0.079 0.088 0.095 0.101 0.107 0.117 0.123 0.128 0.131 0.134 0.136 0.138 0.140 0.141 0.142 0.142 0.144 0.144 0.145

2.00 0.064 0.074 0.083 0.090 0.097 0.102 0.114 0.121 0.127 0.131 0.134 0.136 0.139 0.141 0.143 0.144 0.145 0.147 0.147 0.148

2.25 0.059 0.069 0.077 0.085 0.092 0.098 0.110 0.119 0.125 0.130 0.133 0.136 0.140 0.142 0.144 0.145 0.146 0.149 0.150 0.150

2.50 0.055 0.064 0.073 0.080 0.087 0.093 0.106 0.115 0.122 0.127 0.132 0.135 0.139 0.142 0.144 0.146 0.147 0.151 0.151 0.151

2.75 0.051 0.060 0.068 0.076 0.082 0.089 0.102 0.111 0.119 0.125 0.130 0.133 0.138 0.142 0.144 0.146 0.147 0.152 0.152 0.153

3.00 0.048 0.056 0.064 0.071 0.078 0.084 0.097 0.108 0.116 0.122 0.127 0.131 0.137 0.141 0.144 0.145 0.147 0.152 0.153 0.154

3.25 0.045 0.053 0.060 0.067 0.074 0.080 0.093 0.104 0.112 0.119 0.125 0.129 0.135 0.140 0.143 0.145 0.147 0.153 0.154 0.154

3.50 0.042 0.050 0.057 0.068 0.070 0.076 0.089 0.100 0.109 0.116 0.122 0.126 0.133 0.138 0.142 0.144 0.146 0.153 0.155 0.155

3.75 0.040 0.047 0.054 0.060 0.067 0.073 0.086 0.096 0.105 0.113 0.119 0.124 0.131 0.137 0.141 0.143 0.145 0.154 0.155 0.155

4.00 0.037 0.044 0.051 0.057 0.063 0.069 0.082 0.093 0.102 0.110 0.116 0.121 0.129 0.135 0.139 0.142 0.145 0.154 0.155 0.156

4.25 0.036 0.042 0.049 0.055 0.061 0.066 0.079 0.090 0.099 0.107 0.113 0.119 0.127 0.133 0.138 0.141 0.144 0.154 0.156 0.156

4.50 0.034 0.040 0.046 0.052 0.058 0.063 0.076 0.086 0.096 0.104 0.110 0.116 0.125 0.131 0.136 0.140 0.143 0.154 0.156 0.156

4.75 0.032 0.038 0.044 0.050 0.055 0.061 0.073 0.083 0.093 0.101 0.107 0.113 0.123 0.130 0.135 0.139 0.142 0.154 0.156 0.157

5.00 0.031 0.036 0.042 0.048 0.053 0.058 0.070 0.080 0.090 0.098 0.105 0.111 0.120 0.128 0.133 0.137 0.140 0.154 0.156 0.157

5.25 0.029 0.035 0.040 0.046 0.051 0.056 0.067 0.078 0.087 0.095 0.102 0.108 0.118 0.126 0.131 0.136 0.139 0.154 0.156 0.157

5.50 0.028 0.033 0.039 0.044 0.049 0.054 0.065 0.075 0.084 0.092 0.099 0.106 0.116 0.124 0.130 0.134 0.138 0.154 0.156 0.157

5.75 0.027 0.032 0.037 0.042 0.047 0.052 0.063 0.073 0.082 0.090 0.097 0.103 0.113 0.122 0.128 0.133 0.136 0.154 0.157 0.157

6.00 0.026 0.031 0.036 0.040 0.045 0.050 0.060 0.070 0.079 0.087 0.094 0.101 0.111 0.120 0.126 0.131 0.135 0.153 0.157 0.157

6.25 0.025 0.030 0.034 0.039 0.044 0.048 0.058 0.068 0.077 0.085 0.092 0.098 0.109 0.118 0.124 0.129 0.134 0.153 0.157 0.158

6.50 0.024 0.029 0.033 0.038 0.042 0.046 0.056 0.066 0.075 0.083 0.090 0.096 0.107 0.116 0.122 0.128 0.132 0.153 0.157 0.158

6.75 0.023 0.028 0.032 0.036 0.041 0.045 0.055 0.064 0.073 0.080 0.087 0.094 0.105 0.114 0.121 0.126 0.131 0.153 0.157 0.158

7.00 0.022 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.053 0.062 0.071 0.078 0.085 0.092 0.103 0.112 0.119 0.125 0.129 0.152 0.157 0.158

7.25 0.022 0.026 0.030 0.034 0.038 0.042 0.051 0.060 0.069 0.076 0.083 0.090 0.101 0.110 0.117 0.123 0.128 0.152 0.157 0.158

7.50 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.050 0.059 0.067 0.074 0.081 0.088 0.099 0.108 0.115 0.121 0.126 0.152 0.156 0.158

7.75 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.039 0.048 0.057 0.065 0.072 0.079 0.086 0.097 0.106 0.114 0.120 0.125 0.151 0.156 0.158

8.00 0.020 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038 0.047 0.055 0.063 0.071 0.077 0.084 0.095 0.104 0.112 0.118 0.124 0.151 0.156 0.158

8.25 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.037 0.046 0.054 0.062 0.069 0.076 0.082 0.093 0.102 0.110 0.117 0.122 0.150 0.156 0.158

8.50 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.036 0.045 0.053 0.060 0.067 0.074 0.080 0.091 0.101 0.108 0.115 0.121 0.150 0.156 0.158

8.75 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035 0.043 0.051 0.059 0.066 0.072 0.078 0.089 0.099 0.107 0.114 0.119 0.150 0.156 0.158

9.00 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.034 0.042 0.050 0.057 0.064 0.071 0.077 0.888 0.097 0.105 0.112 0.118 0.149 0.156 0.158

9.25 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.033 0.041 0.049 0.056 0.063 0.069 0.075 0.086 0.096 0.104 0.110 0.116 0.149 0.156 0.158

9.50 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033 0.040 0.048 0.055 0.061 0.068 0.074 0.085 0.094 0.102 0.109 0.115 0.148 0.156 0.158

9.75 0.016 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032 0.039 0.047 0.054 0.060 0.066 0.072 0.083 0.092 0.100 0.107 0.113 0.148 0.156 0.158

10.00 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031 0.038 0.046 0.052 0.059 0.065 0.071 0.082 0.091 0.099 0.106 0.112 0.147 0.156 0.158

20.00 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.020 0.024 0.027 0.031 0.035 0.039 0.046 0.053 0.059 0.065 0.071 0.124 0.148 0.156

50.00 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031 0.071 0.113 0.142

100.00 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.039 0.071 0.113
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                                                  Table 6. Variation of If (Fox, 1948)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Due to the non-homogeneous nature of a soil deposit, 
the magnitude of Es may vary with depth. For that reason, 
Bowles (1987) recommended 

z
zE

E is
s

∑ Δ
= )(

 (69) 

Where Es(i) = soil modulus within the depth Δz 

z  = 5B or H (if H  < 5B) 

Bowles (1987) also recommended that 
2

60 kN/m )15(500 += NEs  (70) 

The elastic settlement of a rigid foundation can be 
estimated as 

(rigid ) (flexible, center)0.93e eS S≈  (71) 

Bowles (1987) compared this theory with 12 case 
histories that provided reasonable good results. 

12 ANALYSIS OF MAYNE AND POULOS BASED 
ON THEORY OF ELASTICITY 

Mayne and Poulos (1999) presented an improved formula 
for calculating the elastic settlement of foundations. The 
formula takes into account the rigidity of the foundation, 
the depth of embedment of the foundation, the increase in 
the modulus of elasticity of the soil with depth, and the 
location of rigid layers at a limited depth. To use the 
equation of Mayne and Poulos, one needs to determine the 
equivalent diameter Be of a rectangular foundation, or 

π
BLBe

4
=

 (72) 

For circular foundations, 

BBe =  (73) 

Where B = diameter of foundation 
 
Figure 19 shows a foundation with an equivalent 

diameter Be located at a depth Df below the ground 
surface. Let the thickness of the foundation be t and the 
modulus of elasticity of the foundation material be Ef. A 
rigid layer is located at a depth H below the bottom of the 
foundation.  

 
Figure 19. Mayne and Poulos’ procedure (1999) for settlement 
calculation. 
 

The modulus of elasticity of the compressible soil layer 
can be given as 

 

kzEE os +=           (74) 

Where k = rate of increase in Es with depth (kN/m2/m) 
 
With the preceding parameters defined, the elastic 

settlement below the center of the foundation is 

( )21 s
o

ERGe
e μ

E
IIIqBS −=  (75) 

Df/B 
L/B 
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 5.0

 Poisson’s ratio μs = 0.30
0.05 
0.10 
0.20 
0.40 
0.60 
0.80 
1.00 
2.00 

0.979 
0.954 
0.902 
0.808 
0.738 
0.687 
0.650 
0.562 

0.981 
0.958 
0.911 
0.823 
0.754 
0.703 
0.665 
0.571

0.982 
0.962 
0.917 
0.834 
0.767 
0.716 
0.678 
0.580

0.983 
0.964 
0.923 
0.843 
0.778 
0.728 
0.689 
0.588

0.984 
0.966 
0.927 
0.851 
0.788 
0.738 
0.700 
0.596

0.985 
0.968 
0.930 
0.857 
0.796 
0.747 
0.709 
0.603

0.990 
0.977 
0.951 
0.899 
0.852 
0.813 
0.780 
0.675

 Poisson’s ratio μs = 0.40
0.05 
0.10 
0.20 
0.40 
0.60 
0.80 
1.00 
2.00 

0.989 
0.973 
0.932 
0.848 
0.779 
0.727 
0.689 
0.596 

0.990 
0.976 
0.940 
0.862 
0.795 
0.743 
0.704 
0.606

0.991 
0.978 
0.945 
0.872 
0.808 
0.757 
0.718 
0.615

0.992 
0.980 
0.949 
0.881 
0.819 
0.769 
0.730 
0.624

0.992 
0.981 
0.952 
0.887 
0.828 
0.779 
0.740 
0.632

0.993 
0.982 
0.955 
0.893 
0.836 
0.788 
0.749 
0.640

0.995 
0.988 
0.970 
0.927 
0.886 
0.849 
0.818 
0.714

* Adapted from Bowles (1987)
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Where IG=influence factor for the variation of Es 

 with depth E Hof β , 
kB Be e

=
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

IR = foundation rigidity correction factor 

IE = foundation embedment correction factor 
 

Figure 20 shows the variation of IG with β = Eo/kBe and 
H/Be. The foundation rigidity correction factor can be 
expressed as 

3
2

2
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 (76) 

Similarly, the embedment correction factor is 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−

−=

61)40221(exp53

11
.

D
B.μ..

I

f

e
s

E

 (77) 

Figures 21 and 22 show the variation of IR with IE as a 
function of the terms expressed in Eqs. (76) and (77). 

 
Figure 20. Variation of IG with β. 

 
Figure 21. Variation of IR with KF. 

 
 
Figure 22  Variation of IE with μs and Df/Be. 

13 BERARDI AND LANCELLOTTA’S METHOD 

Berardi and Lancellotta (1991) proposed a method to 
estimate the elastic settlement that takes into account the 
variation of the modulus of elasticity of soil with the strain 
level. This method is also described by Berardi et al. 
(1991). According to this procedure, 
 

s
se E

qBIS =
   (78) 

Where 
 

Is = influence factor for a rigid foundation (Tsytovich, 
1951) 
Es = modulus of elasticity of soil 
 

The variation of Is (Tsytovich, 1951) with Poisson’s 
ratio μs = 0.15 is given in Table 7. 

 
Table 7.  Variation of Is  
 
L/B 

Depth of influence HI /B
0.5 1.0 1.5 2.0 

1 
2 
3 
5 
10

0.35 
0.39 
0.40 
0.41 
0.42

0.56 
0.65 
0.67 
0.68 
0.71

0.63 
0.76 
0.81 
0.84 
0.89

0.69 
0.88 
0.96 
0.99 
1.06 

 
 

Using analytical and numberical evaluations, Berardi 
and Lancellotta (1991) have shown that, for a circular 
foundation, 

BH )3.1  to8.0(25 =  

 (79) 
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 For plane strain condition (that is, L/B ≥ 10) 

(circle)2525 )1.7  to1.5( HH =
 (80) 

Where H25 = depth from the bottom of the foundation 
below which the residual settlement is 25% of the total 
settlement 
 

The above implies that H25 ≤ 2.5B for practically all 
foundations. Thus the depth of influence HI can be taken 
to be H25. The modulus of elasticity Es in Eq. (78) can be 
evaluated as (Janbu, 1963) 
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⎛ ′Δ+′
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Where 

pa = atmospheric pressure 
oσ ′ and Δσ' = effective overburden pressure and net 

effective stress increase due to the foundation loading, 
respectively, at a depth B/2 below the foundation 
KE = dimensionless modulus number 
 

After reanalyzing the performance of 130 structures 
foundations on predominantly silica sand as reported by 
Burland and Burbidge (1985), Berardi and Lancellotta 
(1991) obtained the variation of KE with the relative 
density Dr at Se/B = 0.1% and KE at varying strain levels. 
Figures 23 and 24 show the average variation of KE with 

Dr at Se/B = 0.1%  

and  

%)10/()/( / .BSEBSE ee
KK =  

with Se/B. 

In order to estimate the elastic settlement of the 
foundation, an iterative procedure is suggested which can 
be described as follows: 
 
 
1. Determine the variation of the blow count N60 from 

standard penetration tests within the zone of influence, 
that is H25. 

2. Determine the corrected blow count (N1)60 as 
3.  

⎟⎟
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⎞
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=
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 (82) 

Where σ’o = vertical effective stress in kN/m2 

  
Figure 23. Variation of KE with Dr and N60 (adapted from 
Berardi and Lancellotta, 1991). 

 

  
 

Figure 24. Plot of %)10/()/( / .BSEBSE ee
KK = with Se/B (adapted 

from Berardi and Lancellotta, 1991). 
 
4. Determine the average corrected blow count from 

standard penetration tests 601 )(N and hence the 
average relative density as 

5.0
1

60 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

NDr

 (83) 

5. With a known value of Dr, determine %)10/( .BSE e
K =  

from Figure 23 and hence Es from Eq. (81) for Se/B = 
0.1% 

6. With the known value of Es (Step 4), the magnitude of 
Se can be calculated from Eq. (78). 

7. If the calculated Se/B is not the same as the assumed 
value, then use the calculated value of Se/B from Step 5 
and Figure 24 to estimate a revised )/( BSE e

K . This value 
can now be used in Eqs. (81) and  (78)  to obtain a 



 Braja M. Das 867 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

revised Se. The iterative procedures can be continued 
until the assumed and calculated values are the same. 
Based on a probabilistic study conducted by Sivakugan 

and Johnson (2004), the probability of exceeding 25 mm 
settlement in the field for various predicted settlement 
levels using the iteration procedure of Berardi and 
Lancellotta (1991) is shown in Table 8. When compared 
with Table 3, this shows a promise of improved prediction 
in elastic settlement. 
 
Table 8. Probability of exceeding 25 mm settlement in the field 
procedure of Berardi and Lancellotta (1991) 
Predicted 
settlement 
(mm) 

Probability of exceeding 
25 mm in the field 
(%) 

  1 
  5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

  6 
19 
32 
43 
52 
60 
66 
72 
77 

(based on Sivakugan and Johnson, 2004) 
 

14 GENERAL COMMENTS AND CONCLUSIONS 

A general review of the major developments over the last 
sixty years for estimating elastic settlement of shallow 
foundations on granular soil is presented. Based on the 
above review, the following general observations can be 
made. 
1. Meyerhof’s relationship (1965) is fairly simple to use. 

It will probably yield predicted settlements that are 
50% higher on the average than those observed in the 
field. Peck and Bazaraa’s method (1969) provides 
results that are almost similar to those obtained from 
Meyerhof’s method (1965). 

2. Burland and Burbidge’s solution (1985) will provide 
more reasonable estimations of Se than those obtained 
from the solution of Meyerhof (1965). However it will 
be difficult to determine the overconsolidation ratio and 
the preconsolidation pressure for granular soils from 
field exploration. 

3. The modified strain influence factor diagrams 
presented by Schmertmann et al. (1978), Terzaghi et al. 
(1996), and Lee et al. (2008) will all provide 
reasonable estimations of the elastic settlement 
provided a more realistic value of Es is assumed in the 
calculation. The authors feel that the empirical 
relationships for Es provided by Eqs. (35) and (36) are 
more reasonable.  

4. The relationships for Es provided by Eqs. (35) and (36) 
are based on the field cone penetration resistance. 
These equations can be converted to expressions in 
terms of N60 and D50 (mean grain size). Figure 25 

shows some of the relationships available in the 
literature. Based on the data of Burland and Burbidge 
et al. (1985) 
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Based on the data of Robertson and Campanella (1983) 

and Seed and DeAlba (1986) 
 

 
Figure 25  Variation of (qc/pa)/N60 with D50. (a) Adapted from 
Terzaghi et al. (1996); (b) Adapted from Anagnostopoulos, 
2003). 
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Based on the data of Anagnostopoulos et al. (2003) 
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Where 
pa = atmospheric pressure (same unit as qc) 
D50 = mean grain size, in mm. 
 
5. The procedure for developing the load-settlement plot 

based on pressuremeter tests is a versatile technique; 
however, the cost effectiveness should be taken into 
account. 

6. Relationships for elastic settlement using the theory of 
elasticity will be equally as good as the other methods, 
provided a realistic value of Es is adopted. This can be 
accomplished using the iteration method suggested by 
Berardi and Lancellotta (1991). In lieu of that, the Es 
relationship given by Terzaghi et al. (1996) can be 
used. 
In his landmark paper in 1927 entitled “The Science of 

Foundations,” Karl Terzaghi wrote “Foundation problems, 
throughout, are of such character that a strictly theoretical 
mathematical treatment will always be impossible. The 
only way to handle them efficiently consists of finding 
out, first, what has happened on preceding jobs of a 
similar character; next, the kind of soil on which the 
operations were performed; and, finally, why the 
operations have lead to certain results. By systematically 
accumulating such knowledge, the empirical data being 
well defined by the results of adequate soil investigations, 
foundation engineering could be developed into a semi-
empirical science, . . . .” 

What is presented in this paper is a systematic 
accumulation of knowledge and data over the past sixty 
years. In summary, the parameters for comparing 
settlement prediction methods are accuracy and reliability. 
Reliability is the probability that the actual settlement 
would be less than that computed by a specific method. In 
choosing a method for design, it all comes down to 
keeping a critical balance between reliability and accuracy 
which can be difficult at times knowing the non-
homogeneous nature of soil in general. We cannot be 
over-conservative but, at the same time, not be accurate. 
We need to keep in mind what Karl Terzaghi said in the 
45th James Forrest Lecture at the Institute of Civil 
Engineers in London: “Foundation failures that occur are 
not longer ‘an act of God’.” 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el análisis y diseño de una pila de cimentación 
sometida a carga horizontal, es necesario estimar los 
desplazamientos laterales de la pila de cimentación y la 
presión de contacto horizontal suelo-cimentación, y para 
ello es necesario calcular el incremento en el esfuerzo 
horizontal producido por una carga rectangular, 
uniformemente distribuida, actuando en el interior de la 
masa de suelo (Medina 2008 y 2010; Zeevaert 1980 y 
1983). 

2 SOLUCIÓN DE BOUSSINESQ 

Boussinesq (1885), mediante la teoría de la elasticidad, 
obtuvo el incremento en el esfuerzo vertical producido por 
una carga puntual aplicada en la superficie de un medio 
homogéneo, isotrópico y semi infinito, Figura 1. El 
incremento en el esfuerzo vertical se obtiene: 

 
Figura 1. Carga puntual aplicada en la superficie de una masa 
semi infinita. 
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3 SOLUCIÓN DE MINDLIN 

Mindlin (1936), mediante la teoría de la elasticidad, 
calculó el incremento en el esfuerzo horizontal, producido 
por una carga puntual aplicada en el interior de un medio 
homogéneo, isotrópico y semi infinito (Fig. 2). El 
incremento en el esfuerzo horizontal está dado por: 
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ν es la relación de Poisson del material. 

4 SOLUCIÓN DE ZEEVAERT 

Zeevaert (1983) mediante la integración de la ecuación de 
Boussinesq, ecuación 1, obtiene el incremento en el 
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esfuerzo vertical producido por una carga rectangular, 
uniformemente distribuida, aplicada en la superficie de 
una masa semi infinita, Figura 3: 
 

 
Figura 2. Carga horizontal puntual aplicada en el interior de una 
masa semi infinita. 

 

 
Figura 3. Carga rectangular, uniformemente distribuida, aplicada 
en la superficie de una masa semi infinita. 
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5 SOLUCIÓN APROXIMADA DE ZEEVAERT 

Zeevaert (1983) propone una expresión aproximada para 
estimar el incremento en el esfuerzo horizontal producido 
por una carga horizontal rectangular, uniformemente 
distribuida, actuando en el interior de una masa de suelo, 
Figura 4: 
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Figura 4. Solución aproximada de Zeevaert para carga 
rectangular uniforme en el interior de una masa de suelo. 

 

6 ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN APROXIMADA DE 
ZEEVAERT 

Zeevaert, para estimar el incremento en el esfuerzo 
horizontal producido por una carga rectangular uniforme, 
actuando en el interior de un suelo (ecuaciones 7, 8 y 9), 
utiliza la solución obtenida a partir de la ecuación de 
Boussinesq para carga rectangular, actuando en la 
superficie del suelo (ecuación 5) y le suma el efecto 
producido por la misma carga rectangular aplicada a una 
distancia C por arriba de la superficie del sólido. Para 
estudiar la aproximación de este método, compararemos la 
ecuación de Mindlin (ecuación 2) con la ecuación de 
Boussinesq (ecuación 1) más la aplicación de una carga P 
aplicada a una distancia C por arriba de la superficie del 
suelo, Figura 5: 
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Figura 5. Figura auxiliar para el estudio de la solución 
aproximada de Zeevaert 

 
 
 
En la Figura 6 se muestra las comparaciones entre las 

ecuaciones de Mindlin, Boussinesq y la solución 
aproximada de Zeevaert (ecuación 10). Se consideró P de 
1 N; x de 1.0 m; C de 0.5 m; ν de 0.30. 

Como se puede observar de la Figura 6, el incremento 
en el esfuerzo horizontal, obtenido con las ecuaciones de 
Boussinesq y la solución aproximada de Zeevaert 
(ecuación 10), son muy grandes, en comparación con la 
ecuación de Mindlin. 

 

7 SOLUCIÓN APROXIMADA DE MEDINA  

Puede lograrse una mejor aproximación en la estimación 
del incremento en el esfuerzo horizontal, producido por 
una carga horizontal, actuando en el interior de una masa 
de suelo, con la introducción de los coeficientes C1 y C2. 

La aproximación para una carga puntual es: 
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C1, C2 son función de la relación de Poisson del 
material, Figura 7. 
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Figura 6. Comparación de la ecuación de Mindlin, con la 
ecuación de Boussinesq y la solución aproximada de Zeevaert 
para carga puntual. 

 

 
Figura 7. Relación entre los coeficientes C1 y C2 con la relación 
de Poisson. 

 
 
En la Figuras 8 y 9 se muestra una comparación de la 

ecuación de Mindlin con la solución aproximada de 
Medina (ecuación 12) para carga puntual. Se consideró P 
de 1 N; x de 1.0 m; ν de 0.30; C1 de 0.41 y C2 de 0.31. 

 
Figura 8. Comparación de la ecuación de Mindlin, con la 
solución aproximada de Medina para carga puntual. C = 3 m. 

 

 
Figura 9. Comparación de la ecuación de Mindlin, con la 
solución aproximada de Medina para carga puntual. C = 0.5 m. 

 

De lo anterior se tiene que el incremento en el esfuerzo 
horizontal, debido a una carga rectangular uniforme, 
actuando en el interior de una masa de suelo, se puede 
estimar mediante la siguiente ecuación: 

ZMax Iq=Δσ  (13) 
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8 COMPARACIÓN DE LAS APROXIMACIONES DE 
ZEEVAERT Y MEDINA 

Con el fin de comparar la implicación práctica del uso de 
las ecuaciones aproximadas de Zeevaert (ecuación 8) y 
Medina (ecuación 14), se efectuó el cálculo de interacción 
suelo estructura de cimentación, para la pila mostrada en 
la Figura 10. En ambos casos se utilizó el procedimiento 
de interacción suelo estructura planteado por Medina 
(2008); empleándose en el cálculo de los valores de 
influencia: en un caso la ecuación 8; y en el otro la 
ecuación 14 con ν igual a 0.5. En las Figuras 11 y 12 se 
muestran los resultados obtenidos en los desplazamientos 
laterales y en las presiones de contacto horizontales suelo-
pila de cimentación, respectivamente. 

De las Figuras 11 y 12 se observa que los 
desplazamientos obtenidos con los valores de influencia 
de Zeevaert son significativamente más grandes que los 
obtenidos con los valores de influencia de Medina; 
mientras las presiones de contacto son similares con 
ambas ecuaciones. 

 

9 CONCLUSIONES 

La disipación de esfuerzos mediante la ecuación de 
Mindlin, es mucho más fuerte, en comparación con la 
ecuación de Boussinesq, ya que en el interior de la masa 
de suelo la carga se encuentra confinada en todo su 
alrededor; lo cual no sucede con la carga aplicada en la 
superficie del medio, como lo considera Boussinesq. Por 
lo tanto, si queremos aproximarnos a la solución de 
Mindlin mediante la ecuación de Boussinesq, el valor de 
influencia de Boussinesq debe disminuirse.  

 
Figura 10. Pila de cimentación sometida a carga lateral y 
momento. 

 
 

 
Figura 11. Comparación en desplazamiento lateral entre las 
influencias de Zeevaert y Medina. 
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Figura 12. Comparación en presiones de contacto entre 
influencias de Zeevaert y Medina. 
 

 
El procedimiento propuesto por Zeevaert, de sumar el 

efecto de una carga imaginaria, para aproximarnos 
mediante la ecuación de Boussinesq a la solución de 
Mindlin, es adecuado, siempre y cuando se reduzcan las 
influencias, tanto de la carga actuando en el interior de la 
masa de suelo; como de la imaginaria actuando por arriba 
de la superficie del sólido; es decir que se afecten los 
valores de influencia obtenidos por Zeevaert con los 
coeficientes C1 y C2, como aquí se expuso. 

Los desplazamientos laterales obtenidos con la 
expresión de Zeevaert (ecuación 8), pueden ser muy 
grandes en comparación con la expresión aquí expuesta 
(ecuación 14); con respecto a las presiones de contacto, la 
diferencia puede no ser significativa para fines prácticos. 

La expresión propuesta aquí (ecuación 14), para estimar 
el incremento en el esfuerzo horizontal producido por una 
carga rectangular uniforme, actuando en el interior de un 
sólido, presenta las siguientes ventajas: 

1. Es una aproximación bastante satisfactoria a la solución 
propuesta por Mindlin, la cual se obtuvo a partir de la 
teoría de la elasticidad. 

2.  La ecuación es relativamente sencilla y fácil de 
programar en una computadora. 

3.  Se evitó la integración de la ecuación de Mindlin, con 
lo que se obtendría una expresión muy complicada, ya 
que la ecuación propuesta tiene como referencia la 
ecuación de Boussinesq para carga puntual, que es una 
expresión muy sencilla con respecto a la ecuación de 
Mindlin (comparar ecuaciones 1 y 2). 

4.  La ecuación obtenida es amigable para ser utilizada en 
la estimación de las presiones de contacto laterales  
suelo cimentación y desplazamientos laterales en pilas 
de cimentación sometidas a fuerza lateral y momento, 
en los procedimientos propuestos por Medina (2008 y 
2010) y Zeevaert (1980 y 1983). 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se estudia la importancia del mortero de 
inyección en el relleno de minas subterráneas (cavidades) 
y la presión que se debe generar para garantizar la 
estabilidad de la cavidad. 

El marco de referencia teórico que se utiliza para 
estudiar la inyección de minas es la teoría de expansión de 
cavidades, con ésta se pretenden analizar los cambios en 
el estado de esfuerzos del suelo y entender cómo estos 
influyen para resistir las cargas generadas por estructuras 
superficiales. Otros aspectos importantes que se presentan 
en este trabajo son el tipo de inyección para el relleno de 
cavidades, las soluciones analíticas para determinar la 
presión de inyección máxima para las condiciones de 
esfuerzo dadas y el desplazamiento generado en el interior 
de la masa de suelo. 

2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Teoría de expansión de cavidades 

La teoría de expansión de cavidades se aplica a varios 
problemas geotécnicos como en pilotes hincados, en 
túneles, en anclajes en suelos y en los métodos de 
exploración de suelos como el presiómetro y el cono 
eléctrico. Últimamente esta teoría se ha utilizado para 
estudiar el comportamiento de pilas de grava compactada 
(Lee et al., 2004). 

La teoría de expansión de cavidades se enfoca al 
desarrollo de soluciones analíticas y a la aplicación de 
éstas a problemas geotécnicos. Los métodos analíticos se 

desarrollan con base en diferentes criterios de falla. 
Algunos investigadores presentan soluciones con base en 
el criterio de Mohr (Vesic, 1972; Carter et al., 1986), y 
otros más en función del criterio de Tresca (Yu, 2000) y 
en la teoría del estado crítico (Cao et al., 2001; Randolph 
et al., 1979). 

El modelo geométrico que se puede usar para estudiar 
la inyección de minas es el de un cilindro y es una 
herramienta útil para identificar las características que 
afectan su comportamiento. La inyección de una cavidad 
se modela como la expansión de un cilindro con la que se 
deducen los cambios de esfuerzo a su alrededor. Estos 
cambios de esfuerzo se utilizan para estimar la presión de 
inyección. 

Por otro lado, todos los efectos cuantificables de un 
cambio en el estado de esfuerzos, tales como compresión, 
distorsión o cambio de la resistencia al esfuerzo cortante 
se deben exclusivamente a cambios en los esfuerzos 
efectivos (Reséndiz, 1965). 

3 MORTEROS UTILIZADOS EN LA INYECCIÓN DE 
SUELOS 

La colocación del mortero dentro de la perforación se 
realiza por inyección a presión o simplemente por 
gravedad. La lechada de cemento se clasifica como una 
suspensión en donde pequeñas partículas sólidas 
(cemento, bentonita o cal) se distribuyen en un medio de 
dispersión líquido (agua). La lechada de cemento debe 
tener una relación agua-cemento baja (a/c=0.5) y debe 
alcanzar una resistencia de 25MPa a los 28 días. Santoyo 

Estudio preliminar sobre la caracterización de morteros para la inyección de 
minas localizadas en el Municipio de Atizapán, Estado de México 

Mortar characterization preliminary study for mines injection located at Atizapan County, Estado de 
Mexico 

Ricardo Ortíz Hermosillo, Profesor de asignatura de la FES Acatlán, UNAM 
José M. Chávez Aguirre, Profesor de tiempo completo de la FES Acatlán, UNAM 

RESUMEN: En este trabajo se presenta un estudio preliminar correspondiente al proyecto de investigación PAPIIT No. IN108809 
Estudio reológico, hidráulico y mecánico de morteros para la inyección de cavidades en el subsuelo de la zona norponiente de la 
Ciudad de México. Se presenta el marco de referencia teórico que se usa para analizar la presión de inyección necesaria para garanti-
zar la estabilidad de la mina (cavidad). Se explican las características reológicas de los morteros de inyección y al final se presenta un 
caso práctico. 

ABSTRACT: This work shows a preliminary study corresponding to the research project PAPIIT No.IN108809 Rheologic, hydraulic 
and mechanic study of mortars for cavities injection in the north-west subsoil zone of Mexico City. It shows the theoretical standard 
reference used to analyze the injection pressure necessary to guarantee mine (cavity) stability. It explains the mortar injection rheo-
logical characteristics and at the end it shows a case history. 



878 Estudio preliminar sobre la caracterización de morteros para la inyección de minas 
localizadas en el Municipio de Atizapán, Estado de México  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

et al. (2002) recomiendan que para la inyección de arcillas 
blandas se utilice una lechada elaborada con cemento, cal 
y arena pómez o cemento, bentonita y arena pómez. La 
arena pómez facilita la estabilidad de las lechadas debido 
a su baja densidad. Con estas mezclas se obtiene un fluido 
que se inyecta a presión baja y constante. Las lechadas 
que contienen cal alcanzan su máxima resistencia a los 
seis meses mientras que las de bentonita la alcanzan a los 
28 días (Santoyo y Ovando, 2002; Romana, 2003). 

En la Tabla 1 se muestran los principales tipos de 
lechadas de inyección. Los productos químicos en estado 
líquido se usan principalmente en inyección de presas, en 
anclajes y en excavaciones. 

 
Tabla 1. Principales tipos de lechadas de inyección. 

 Estado 

 Suspensiones Líquidos 

 Inestable Estable Productos químicos 

Tipo de 

lechada 
Cemento 

Cemento 

y 

bentonita 

Silicato de sodio 
Resinas 

orgánicas Gel denso Gel diluido 

Rango de 

uso 
Fisuras 

Arena y gravas (permeabilidad, m/s) 

< 5E-04 < 1E-4 < 1E-5 < 1E-6 

Las variables más significativas de una inyección son: 
el volumen requerido (en este caso para garantizar el 
relleno total de la mina), la viscosidad del mortero, la 
presión de inyección y el tiempo de fraguado. Estas 
variables influyen en el diseño de la inyección y se 
explican más adelante. 

3.1 Propiedades reológicas básicas 

Las principales propiedades reológicas de una lechada son 
la estabilidad, el tiempo de fraguado y la viscosidad. 

Estabilidad. Una lechada se considera estable si sus 
partículas permanecen en suspensión el tiempo suficiente 
para realizar la inyección. Se considera inestable si la 
sedimentación ocurre inmediatamente después de que la 
lechada se deja de agitar en la mezcladora. Comúnmente 
este proceso de sedimentación, que es la separación de las 
partículas sólidas de la parte líquida, se conoce como 
sangrado. 

La estabilidad de una lechada se mide con la siguiente 
prueba de laboratorio. En una probeta graduada se coloca 
un volumen de lechada y se agita hasta mezclar la 
solución. A continuación la probeta se coloca en posición 
vertical y se mide el tiempo en que la solución tarda en 
sedimentarse. Después de ocurrida la sedimentación se 
mide la columna de agua y la magnitud se expresa en 
porcentaje. Este valor se conoce como porcentaje de 
sangrado. El porcentaje de sangrado admisible es del 
10%. 

Las lechadas que contienen únicamente cemento tienen 
un alto porcentaje de sangrado y se clasifican como 

mezclas inestables. Este tipo de lechadas se utilizan en la 
inyección de fisuras, ver Tabla 1. Se recomienda añadir a 
la mezcla un contenido máximo de 6% de bentonita en 
peso con el fin de mejorar la estabilidad de las lechadas. 
Las mezclas con bentonita se usan en la inyección de 
suelos blandos. 

Tiempo de fraguado. Es el tiempo que tarda la lechada 
en endurecer. Este parámetro permite determinar los 
periodos de tiempo en los cuales se deben efectuar las 
etapas de inyección. Dependiendo de los aditivos que se 
añadan, las lechadas a base de cemento tardan entre 4 y 
24h en fraguar; en cambio, las lechadas a base de 
productos químicos fraguan en minutos. 

Viscosidad dinámica. Es una medida cuantitativa de la 
resistencia de un fluido a moverse. En otras palabras, la 
viscosidad dinámica determina la velocidad de 
deformación del fluido cuando se le aplica un esfuerzo 
cortante dado. 

dy
duμτ =   (1) 

donde τ , es el esfuerzo cortante; μ , es una constante de 
proporcionalidad conocida como viscosidad dinámica y 

dydu , es el gradiente de la velocidad. El gradiente de 
velocidad representa la velocidad en la que una lámina de 
fluido se mueve en forma paralela a otra, ver Figura 1. 

En la ecuación (1) μ  tiene unidades de esfuerzo-
tiempo. En el sistema internacional de unidades es Pascal-
segundo, Pa-s. 

Los fluidos que obedecen la relación lineal de la 
ecuación (1) se denominan newtonianos, por Sir Isaac 
Newton que propuso por primera vez esta ley en 1687, y 
se aplica a flujos laminares. Los fluidos comunes como el 
agua, el aceite y el aire presentan una relación lineal entre 
el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación 
resultante. 

Es importante entender el comportamiento de un fluido 
newtoniano ya que estos conceptos se aplican a un flujo 
radial dentro de una cavidad cilíndrica. Este modelo se 
utiliza para estudiar el comportamiento de la inyección de 
lechada dentro de la mina. 

Para determinar la viscosidad dinámica de la lechada se 
debe medir el tiempo que tarda ésta en fluir a través de un 
cono estandarizado. El cono que principalmente se utiliza 
es el Cono Marsh. Este cono se usa comúnmente para 
medir la viscosidad dinámica de mezclas de bentonita que 
se utilizan en la estabilización de excavaciones. El tiempo 
que usualmente se mide es para un volumen de 1.5L. La 
viscosidad dinámica óptima que se recomienda para la 
inyección de micro pilotes se encuentra entre 60 y 80s. Se 
deben evitar las lechadas con viscosidades dinámicas 
superiores a los 120s debido a que son difíciles de 
bombear (Santoyo y Ovando, 2002). 
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fuerza cortante

dy 

du

 
 
Figura 1. Diagrama y modelo de un fluido newtoniano. 

3.2 Métodos de inyección 

Los métodos de inyección se diseñan para obtener un 
suelo más resistente, más denso y menos permeable. 

Los métodos de inyección se clasifican de acuerdo al 
número de etapas que se ejecutan (Romana, 2003). 

Inyección global. Se realiza en una sola etapa y por lo 
regular la lechada de inyección se coloca por gravedad. 

Inyección única repetitiva. Tiene la característica de 
que se realiza una re-inyección a presión en una zona en 
particular previamente inyectada. 

Inyección repetitiva y selectiva o de desplazamiento. Es 
muy parecida a la anterior, la diferencia es que en ésta se 
usa un tubo de manguitos con doble obturador que 
permite repetir la operación varias veces. Puede ser 
controlada, como en la inyección por compactación o no-
controlada en donde las altas presiones inducen 
fracturamiento hidráulico. 

Inyección por compactación. Este tipo de inyección es 
análoga a la anterior; sin embargo, tiene la característica 
de que se utiliza una lechada densa (25mm de 
revenimiento) y una presión entre 4 y 6MPa con el que se 
forma un bulbo sólido que desplaza y consolida el suelo a 
su alrededor. Se utiliza principalmente en suelos arcillosos 
blandos. 

Una de las características de este método es que al 
consolidar el suelo se provoca un cambio en el estado de 
esfuerzos en la zona perimetral inyectada. 

Inyección por fracturamiento hidráulico. La magnitud 
de la presión de inyección está en función de las 
propiedades y del estado de esfuerzos inicial del suelo. Se 
debe tener precaución con la magnitud de la presión de 
inyección ya que si ésta sobrepasa la presión límite del 
suelo se provocará un fracturamiento hidráulico. Sin 
embargo, se ha observado que el fracturamiento hidráulico 
inducido por un mortero fluido genera una serie de 
láminas en el suelo que ayudan a reducir su 
compresibilidad y permeabilidad, lo que se traduce en un 
mejor comportamiento ante las cargas superficiales. 

Las láminas de mortero que se generan por 
fracturamiento hidráulico en las arcillas de la ciudad de 
México son predominantemente radiales al eje de la 
inyección, inclinadas y ocasionalmente producen lentes 
horizontales en los estratos permeables (Santoyo y 
Ovando, 2002). 

El concepto de fracturamiento hidráulico inició en el 
campo de la ingeniería petrolera y posteriormente se 
adaptó a trabajos de ingeniería civil. Existen diversas 
teorías que tienen por objeto predecir las condiciones en 
que se producirá la ruptura. Los criterios más comunes 
son los siguientes: teoría de Rankine, teoría de Saint 
Venant y teoría de Griffith (Arias, 1989). 

Teoría de Griffith (1920). La teoría original de Griffith 
se adaptó para interpretar el mecanismo de fracturamiento 
de una masa de suelo plástico. La hipótesis básica es que 
el material tiene un cierto número de micro fisuras en 
cuyos vértices existe una elevada concentración de 
esfuerzos que conduce al desarrollo de una grieta. Las 
micro fisuras tienen la forma de una elipse muy plana 
cuyo eje mayor es normal a la dirección del esfuerzo de 
tensión. La falla se presenta cuando el esfuerzo local 
alcanza un valor crítico en la fisura más grande. Este 
criterio es aplicable sólo cuando la grieta ya existe, de lo 
contrario el material se considera continuo y por ello no 
ocurre la concentración de esfuerzos necesaria para que 
ocurra la fisuración. 

Con base en la teoría de Griffith, Auvinet propone que 
la condición para que se propague una grieta es que se 
cumpla en la punta de ésta la siguiente desigualdad (Arias, 
1989). 

 

03 Tpe +> σ   (2) 

 
donde pe, es la presión de inyección; σ3, es el esfuerzo 
principal menor; T0, es la resistencia a la tensión del 
material. 

La orientación y propagación de las fracturas son 
perpendiculares a la dirección del esfuerzo principal 
efectivo menor existente en el terreno y dependen de la 
distribución de los esfuerzos en la zona próxima al punto 
de inyección. Podría también ocurrir que la dirección del 
fisuramiento cambie en suelos estratificados o que incluso 
no se desarrolle y que sólo se genere un campo 
semiesférico. Otra peculiaridad de la inyección es que en 
estratos permeables se ha observado que se desarrollan 
láminas horizontales de mortero. Por lo tanto, para diseñar 
la inyección de suelos cohesivos se requiere conocer el 
estado de esfuerzos efectivos dentro del suelo, la 
resistencia al esfuerzo cortante y la presión de poro a la 
profundidad de interés (Santoyo y Ovando, 2002). 
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3.3 Presión de inyección 

La presión de inyección en un suelo blando se determina 
como. 

use czKp += γ0   (3) 

donde pe, es la presión de inyección; 0K , es el coeficiente 
de presión de tierras en reposo; γs, es el peso volumétrico 
del suelo; z, es la profundidad correspondiente al punto de 
inyección y cu, es la resistencia no drenada del suelo 
(Santoyo y Ovando, 2002). 

El coeficiente de presión de tierras en reposo se 
determina con las expresiones siguientes: 

φ
ν

ν senKK −=
−

= 1;
1 00   (4) 

donde ν , es la relación de Poisson y φ , es el ángulo de 
fricción interna. 

Se observa que la ecuación (3) es independiente del 
tamaño de la cavidad, de la permeabilidad del suelo y del 
tipo de lechada; sin embargo, estos factores influyen en 
forma importante en la presión de inyección. Ortiz (2009) 
explica la influencia de estos factores en la presión de 
inyección y propone una serie de ecuaciones en donde se 
toman en cuenta para la inyección de micro pilotes. 

La presión se aplica con aire comprimido o por medio 
de una bomba. Según Romana (2003) el rango de presión 
oscila entre los 0.3 y 1.0MPa, rango en donde se evita el 
fracturamiento hidráulico. Como se comenta 
anteriormente esta presión depende de varios factores y no 
debe usarse como regla general para cualquier tipo de 
suelo. Cuando la lechada se coloca a presión, ésta se 
adapta completamente a las paredes de la cavidad y 
rellena todas las irregularidades. Es común que durante el 
transcurso de la inyección se observen movimientos en el 
suelo; es decir, levantamientos o hundimientos en la 
superficie del terreno. Estos movimientos corresponden a 
un reacomodo de la estructura del suelo destruida por la 
presión de inyección. En inyecciones superficiales o cerca 
de un tablestacado, además de los levantamientos, también 
se observan brotes de lechada en la superficie (Cambefort, 
1961). La inyección a presión en las capas superficiales 
sólo se debe especificar cuando éstas están formadas por 
materiales en estado suelto, en caso contrario la presión 
será demasiado alta y la lechada brotará en la superficie. 
Estos brotes de lechada deben evitarse ya que disminuye 
la presión de inyección. En estos casos se recomienda que 
la lechada se coloque por gravedad. 

Cuando la lechada se coloca por gravedad la magnitud 
de la presión de inyección depende de la profundidad de 
la cavidad y del peso específico de la lechada. La 
inyección por gravedad resulta un buen método para 
evitar los brotes de lechada. 

Cuando se realiza una inyección a presión la 
cuantificación del volumen real de la lechada se debe 
considerar mayor al teórico debido a la expansión de la 
cavidad. Romana (2003) propone que el volumen real se 
calcule entre un 40 y 80% superior al teórico. 

3.4 Presión de inyección a partir de pruebas de campo 

Se han realizado diferentes esfuerzos para determinar la 
presión máxima de inyección a partir de pruebas de 
campo. En México se han utilizado los resultados del cono 
eléctrico (CPT) para determinar la presión máxima de 
inyección (Santoyo y Ovando, 2002). 

uquqp c
ce +≈+=

5
18.0   (5) 

donde qc, es la resistencia de punta medida con el cono 
eléctrico y u, es la presión de poro medida en campo. 

Otro método de campo que se utiliza para determinar la 
presión de inyección es la prueba del presiómetro (PMT). 

La prueba del presiómetro fue desarrollada 
originalmente por Menard (1956) y se utiliza para medir 
la resistencia y deformabilidad de un suelo (Rangel, 
1975). La prueba se realiza en un agujero previamente 
perforado, el cual debe tener un diámetro de entre 1.03 y 
1.2 veces el diámetro de la sonda. La sonda más usada 
tiene un diámetro de 58mm, una longitud de 420mm y un 
volumen inicial (V0) de 535cm3 y consiste esencialmente 
de tres celdas que se expanden radialmente por medio de 
un líquido o de un gas. Las celdas superior e inferior, 
comúnmente llamadas celdas de guarda, confinan la celda 
intermedia que es la celda de medición (Das, 2006). 

Para efectuar una prueba, primero se inserta la sonda en 
el barreno y se mide el volumen inicial de la celda de 
medición. Posteriormente se aplica una presión por 
incrementos y se mide el volumen de la celda en cada 
incremento. Así se continúa hasta que el suelo falla o 
hasta que se alcanza la presión límite del dispositivo. Se 
considera que el suelo falla cuando el volumen total de la 
cavidad expandida es aproximadamente dos veces el 
volumen de la cavidad original. Después de terminada la 
prueba, la sonda se desinfla y se desplaza para realizar la 
prueba a otra profundidad. 

Los resultados de la prueba se expresan en forma 
gráfica: volumen–presión, ver Figura 2. 

La zona I representa la porción de recarga durante la 
cual el suelo es empujado a su estado inicial. La presión p0 
representa el esfuerzo total horizontal en el sitio y v0 el 
volumen adicional a V0 para llegar a este esfuerzo. La 
zona II representa una zona pseudoelástica en donde la 
relación volumen–presión es lineal. La presión pf 
representa la presión de fluencia y vf el volumen adicional 
a V0 para alcanzar esta presión, y vm es el promedio 
aritmético de los volúmenes adicionales v0 y vf. La zona 
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III es la zona plástica. La presión pl representa la presión 
límite. La presión límite se obtiene generalmente por 
extrapolación y no por medición directa (Das, 2006). 
 
 

Δp 

pl 

Zona II Zona I 

pf 

po 

Δv 

Vo  Vo+vo  Vo+vf  2(Vo+vf) Vo+vm 

Zona III 

Volumen total 
V de la cavidad

Presión, p 

 
Figura 2. Gráfica de presión – volumen total generada en una 
prueba de presiómetro (Das, 2006). 

 
 
Con la presión límite que se obtiene en la prueba del 

presiómetro se determina la presión de inyección de la 
siguiente manera. 

a) Donde la inyección es única repetitiva, la presión de 
inyección se define con base en la siguiente desigualdad 
(Romana, 2003). 

lel ppp ≤<5.0  (6) 

 
donde pl, es la presión límite del suelo obtenida en la 
prueba del presiómetro y pe, es la presión de inyección. 

b) Para inyecciones repetitivas y selectivas la presión 
de inyección debe exceder la presión límite. 

le pp ≥  (7) 

 
Es común que para este tipo de inyecciones se alcancen 
presiones de entre 2 y 3MPa. 

Además de las ecuaciones anteriores también existen 
métodos analíticos para determinar la presión de 
inyección. Ortiz (2009) propone algunas ecuaciones para 
determinar la presión de inyección en micro pilotes con 
base en la teoría de expansión de cavidades. 

3.5 Control en los métodos de inyección 

El control en los métodos de inyección depende en gran 
medida en el desarrollo de un mezclado y bombeo 
eficiente. En la Figura 3 se muestra un esquema del 
equipo que se utiliza actualmente para lograr un control 
eficiente en los trabajos de inyección. En esta figura se 
observa que la computadora controla la presión de 
inyección y el volumen de lechada que se coloca dentro 
del suelo. 

 
Figura 3. Esquema del equipo utilizado para la inyección de 
lechadas. 

 
Sin embargo, el control se registra al nivel de terreno 

natural por lo que se desconoce la presión de inyección y 
su distribución dentro de la cavidad. El registro de 
inyección en el interior de la perforación es importante 
porque se debe asegurar el relleno total de la cavidad para 
garantizar la seguridad y comportamiento de las 
estructuras que se ubican en la superficie. 

Para garantizar un adecuado proceso de inyección se 
recomiendan los siguientes controles. 

− Monitoreo del volumen de inyección en función de la 
presión aplicada. 

− Medición del levantamiento del terreno natural o de la 
estructura. 

− Monitoreo de niveles piezométricos durante la 
inyección. 

− Perforación de puntos de inspección. 
− Obtención de muestras de suelo para ser examinadas en 

pruebas de laboratorio antes y después de la inyección. 
− Ejecución de pruebas de presiómetro y/o de cono antes 

y después de la inyección. 
− Realización de pruebas de permeabilidad en campo 

antes y después de la inyección. 

3.6 Cambios en el estado de esfuerzos inicial y de 
presión de poro debido a una inyección 

La inyección de la lechada en una arcilla blanda modifica 
el estado de esfuerzos del suelo circundante al punto de 
inyección (Ortiz, 2009). Por otro lado, el método de 
inyección por compactación provoca un incremento en la 
presión de poro que posteriormente se disipa. Este 
incremento de presión de poro se ve inducido por el 
aumento en los esfuerzos radiales que genera la inyección 
dentro del suelo. Más aún, al disiparse el exceso de 
presión de poro los esfuerzos efectivos aumentan y la 
capacidad de carga del suelo se incrementa (Randolph et 
al., 1979). Este proceso de consolidación puede durar 
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meses y depende, entre otros factores, del coeficiente de 
consolidación horizontal del suelo (Teh et al., 1991). 

Se considera que el volumen de suelo desplazado es 
igual al volumen de fluido inyectado (Randolph et al., 
1979). 

4 CASO PRÁCTICO 
4.1 Zona de estudio: Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. 
Se localiza al Este del Estado de México, ver Figura 4, 
fijándose sus coordenadas extremas al Norte 19°37′, al 
Sur 19°30′ de latitud Norte, al este 99°12′, al Oeste 99°22′ 
de longitud Oeste. 

Tiene una extensión territorial de 94.83 kilómetros 
cuadrados, que representan el 0.4% de la superficie total 
del Estado de México. 

Colinda al norte con los municipios de Nicolás Romero 
y Cuautitlán Izcalli; al sur con Naucalpan y Tlalnepantla; 
al oeste con Isidro Fabela y Jilotzingo y al este con 
Tlalnepantla. 

Los ríos más importantes son al norte el Tlalnepantla, 
el San Javier y el Moritas; y al sur se encuentra la Presa 
Madín. 

El municipio se localiza en la subprovincia de lagos y 
volcanes del Anáhuac. Sus principales elevaciones son los 
cerros de la Biznaga, Atlaco, La Condesa y el Cerro 
Grande. 
 
 

 
Figura 4. Ubicación del Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México. 

 
El clima es de tipo templado subhúmedo, con una 

temperatura promedio de 12° en invierno y una máxima 
de 18° en verano; y se presenta una precipitación de 
800mm al año. 

Este municipio está expuesto a los siguientes 
problemas de tipo geotécnico e hidrometeorológico: 
minas, sismicidad, agrietamiento de suelos, inestabilidad 
de suelos, inundaciones pluviales, granizadas y heladas. 

4.2 Zonificación geotécnica  del sitio 

Recientemente, Vera R., et al. (2007), presentaron en un 
simposio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 
un mapa de Zonificación Geotécnica del Estado de Méxi-

co, ver Figura 5, en el cual se describen tres principales ti-
pos de terrenos. 
 

 
 
Figura 5. Mapa de Zonificación Geotécnica del Estado de 
México (Vera R., et al., 2007). 

 
Terreno tipo I. De sierras, cerros, conformado por 
anticlinales (sic) de origen volcánico, sedimentarios y 
metamórficos. 

Terreno tipo II. Planicie a Lomeríos, los depósitos 
profundos se encuentran a veinte metros de profundidad, 
o menos, y está constituido predominantemente por 
estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capas 
de arcilla lacustre; el espesor de éstas es variable entre 
decenas de centímetros y pocos metros. Lomas, formadas 
por rocas o suelos generalmente firmes que fueron 
depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que 
pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos 
arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente 
blandos. En esta zona es frecuente la presencia de 
oquedades en rocas, cavernas y túneles excavados en 
suelos para explotar minas de arena y de rellenos no 
controlados. 

Terreno tipo III. 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 y de espesor variable de centímetros a 
varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar 
cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales 
desecados y rellenos artificiales, el espesor de este 
conjunto puede ser superior a 50 m. 

Zona de Lago 
Zona de Transición 
Zona de Lomeríos 
Zona de Sierra 



 R. Ortíz et al. 883 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

  
 

 
Qal  

Qt 

T Cuater nar io 

Forma ción Tara ngo: 

aban icos  vo lcánico s:   laha res , 
flujos  p iro clástico s,  

Cua terna rio : la va s y  tobas  
bás icas  e  int erme dias .  

TQt Cuatern ario : tobas  en  
depós ito s de  flan co s.  

Qiv vulcan ita s  int ermed ias  y 
bás icas . 

Tp Plioceno:  vu lcani tas ácid as 
e inte rmed ias . 

Tmv Mioce no:  vulcan itas  
principalme nte ácid as.  

Tov Oligoceno:  vu lcanitas 
principalme nte  in term edias  

 
Figura 6. Geología superficial del Municipio de Atizapán y alrededores (Mooser et al., 1996) 
 
De acuerdo con Pérez-Ortiz Cancino (2004), los abanicos 
aluviales de la Sierra de Las Cruces están compuestos por 
la acumulación de materiales piroclásticos que se 
depositaron a los pies de los distintos aparatos volcánicos 
durante la vida explosiva de éstos, entre 5 y 10 millones 
de años antes del presente. Las lomas se formaron 
principalmente en el Plioceno Inferior (Fig. 6). 

La Formación Tarango representa un conjunto 
estratificado a veces regular, a veces irregular y hasta 
lenticular, ligeramente inclinado a cuatro grados, 
compuesto de los seis elementos litológicos siguientes: 
− Tobas resultado de horizontes de cenizas volcánicas de 

muy distintas granulometrías. 
− Capas de erupciones pumíticas. 
− Lahares 
− Ignimbritas. 
− Depósitos fluviales. 
− Suelo vegetal. 

 
Todos estos elementos son producto de erupciones por 

lo general violentas, emitidas por las chimeneas de 
grandes volcanes andesíticos estratificados. 

Las avalanchas ardientes o lahares impulsados y 
lubricados por gases calientes se originan en erupciones 

paroxísmicas de extraordinaria violencia. Se generan y 
descienden con velocidad de decenas de kilómetros por 
hora, cuando se desintegra un tapón volcánico caliente, 
irrumpiendo en ocasiones hasta la parte superior de la 
cámara magmática del volcán. 

A raíz de tales erupciones se han creado los depósitos 
uniformes, estratiformes y de separación columnar de 
piedra cantera que se encuentran en el Santuario de Los 
Remedios, en el municipio de Naucalpan. 

Las nubes ardientes que descendieron en la Sierra de 
Las Cruces formaron depósitos de tobas columnares al 
norte de Cuajimalpa. En algunas zonas no fueron lo 
suficientemente calientes como para producir ignimbritas, 
sólo produjeron tobas del tipo sillar. 

La Formación Tarango se compone de la superposición 
de varios abanicos volcánicos, que alcanza espesores de 
300 a 400 metros. Por lo general cada abanico 
corresponde a la vida activa de un volcán. 

Los depósitos de la Formación Tarango se generaron 
en el Plioceno y hacia fines de éste se formaron, en las 
barrancas de las lomas, gruesos depósitos fluviales 
correlacionables con la Formación Clástica Aluvial del 
relleno de la Cuenca de México. 
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Las formaciones de la zona de lomas del Valle de 
México son de origen fluvial y volcánico, se encuentran 
dispuestas según una secuencia ordenada de acuerdo a su 
edad. 

En la superficie se encuentran los suelos orgánicos 
Totolsingo, que en general son de espesor reducido de 1 a 
2 metros, enseguida se presentan los suelos Becerra y 
Tacubaya, estratificados y con vetas de caliche en la parte 
superior; subyacen boleos y gravas de forma redondeada a 
subredondeada, embebidos en una matriz arenosa, 
comúnmente denominada Serie Clástica Fluvial y Aluvial 
del Pleistoceno, por último aparecen las tobas y depósitos 
piroclásticos de la Formación Tarango, intercalados con 
capas de pómez producto de erupciones violentas, con 
distintos grados de intemperismo y zeolitización. 

Las lluvias, frecuentes e intensas en el Cuaternario, 
erosionaron en forma notable los suelos superiores 
(Tacubaya y Becerra) y la serie Clástica Fluvial y Aluvial, 
llegando incluso a su total eliminación en amplias áreas. 

La estratigrafía identificada y clasificada por Pérez-
Ortiz Cancino (2004) según los depósitos granulares 
susceptibles de explotación minera, tiene una gran 
utilidad, toda vez que las cavidades mineras están 
restringidas a tales depósitos, además de que las fuentes 
de materiales con propiedades puzolánicas también se 
ubican dentro de estos horizontes, mismos que se pueden 
diferenciar y agrupar de la siguiente manera: 
− Horizonte Granular Superior; el correspondiente a las 

gravas y boleos de la serie Clástica Fluvial, que en 
áreas reducidas de algunos coronamientos de los 
lomeríos se detectan con espesores de 3 a 5 metros. 

− Horizonte Granular Intermedio: corresponde a los 
mantos pumíticos de pequeño espesor, en general no 
mayor de 1 a 2 metros, que en número de hasta 3 se 
intercalan con notable continuidad en las tobas. En este 
horizonte se encuentran los principales bancos de 
tobas, materiales con características puzolánicas, sobre 
todo si han sido zeolitizados. Estos horizontes son el 
resultado de las erupciones violentas del Plioceno. 

− Horizonte Granular Inferior: corresponde a las gravas y 
arenas andesíticas, rojizas y azules, dispuestas en 
depósitos de gran espesor y continuidad, que 
comúnmente afloran en el fondo de las barrancas. Estos 
horizontes son el resultado de los grandes lahares del 
Plioceno. 

4.3 Problemática: Zonas minadas 

Este problema es común al Distrito Federal y al Estado de 
México; lo constituye la inestabilidad real o potencial de 
terrenos que se encontraban en las afueras de la ciudad y 
que actualmente han sido alcanzados por la mancha urba-
na; se encuentran localizados principalmente en los lomer-
íos del poniente del área metropolitana. El problema se 
originó con el crecimiento de la ciudad, primero con la 

obtención de materiales para construcción tipo arena, gra-
va, “tepetate”, los cuales eran explotados de manera sub-
terránea. Así se formaron túneles, galerías y salones en un 
enjambre subterráneo. Con el crecimiento de la ciudad es-
tas áreas inestables han sido ocupadas tanto por fraccio-
namientos residenciales como por asentamientos humanos 
irregulares, para los cuales los peligros potenciales pasa-
ron inadvertidos (Fig.7). En la reglamentación de 1968 se 
prohibió la explotación de materiales pétreos por medio de 
excavaciones subterráneas (Morales y Monroy, 1984). 
 

0  10m 

 
Figura 7. Cavidades en la Colonia Lomas de Guadalupe en el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

 
La zona de lomas del norponiente del Valle de México 

es conocida por estar afectada por cavidades subterráneas 
de origen artificial, resultado de explotaciones mineras 
realizadas sin control en el pasado. Dicho problema afecta 
a un gran número de predios donde se encuentran 
asentamientos humanos que están en situación de riesgo 
(Fig. 8). 

Para reducir los efectos de dicha situación, a lo largo de 
los años se han empleado distintos procedimientos tales 
como instalación de revestimientos, concreto lanzado, 
colocación de costales rellenos de arena e inyección de 
lechadas a base de cemento Portland, ver Figura 9. 
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Figura 8. Entrada de una mina bajo el estacionamiento de un 
fraccionamiento residencial en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Edo. Méx. 
 

 
Figura 9. Relleno de una cavidad con costales de arena en la 
colonia Lomas Lindas en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Edo. Méx. 

4.4 Inyección de minas en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. 

A partir del desarrollo del Sistema de Protección Civil en 
los tres niveles de gobierno de nuestro país, algunas 
autoridades han asumido la situación como una 
responsabilidad gubernamental, toda vez que la existencia 
de minas en el subsuelo genera problemas que afectan al 
desarrollo social y económico de las comunidades, sin 
mencionar el riesgo para las vidas, para el patrimonio y 
para el entorno de cientos de familias 

Por estas razones, en 1998 el Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza implementó el Programa Nacional 
de Riesgos en Zonas Minadas, con la finalidad de cambiar 
la situación en que vive un gran número de ciudadanos del 
municipio. 

4.5 Mortero a base de hidróxido de calcio y perlita 

Si se emplearan los métodos tradicionales, ésta 
representaría una inversión imposible de absorber para el 

presupuesto municipal. Por tal motivo, ha sido necesario 
investigar nuevos materiales y un procedimiento que 
empleé suelos del lugar así como un subproducto de la 
producción de acetileno, rico en hidróxido de calcio. 

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en el 
Simposio realizado en 1976 sobre Cimentaciones en 
Zonas Minadas de la Ciudad de México, recomendaba 
estudiar las propiedades puzolánicas de los suelos 
naturales con miras a emplearlos económicamente en el 
relleno de cavidades. 
Las puzolanas se definen como materiales silicosos o 
sílico-aluminosos que no poseen propiedades cementantes 
por sí mismos, pero sus constituyentes en presencia de 
agua e hidróxido de calcio (cal), a temperaturas ordinarias, 
se pueden mezclar en forma estable como compuestos 
insolubles con propiedades cementantes. 

La cal se puede obtener como un subproducto de la 
fabricación de acetileno. La generación de acetileno en la 
Zona Metropolitana del Valle de México a partir del 
carburo de calcio se realiza mediante su reacción con agua 
en un reactor de tipo húmedo, en por lo menos tres plantas 
ubicadas al norte de la ciudad. Como resultado se obtiene 
gas de acetileno y una pasta con alto contenido de agua e 
hidróxido de calcio denominada Cal de Carburo. Este 
producto no es aprovechado en muchos casos, provocando 
grandes problemas a las empresas para su disposición 
final. 

Las puzolanas naturales son materiales de origen 
piroclástico resultado de erupciones volcánicas 
explosivas, donde los fragmentos son transportados por 
aire para ser depositados en la superficie del suelo o del 
agua. Una vez depositados como materiales incoherentes 
pueden ser sometidos a procesos diagenéticos que los 
llevan a transformarse en una roca compacta identificada 
como toba. 

El empleo de las puzolanas naturales como material de 
construcción se remonta 27 siglos en la historia, se sabe 
que en el siglo VII A.C. en la isla griega de Santorín, se 
usó tierra volcánica para hacer impermeables y más 
resistentes al agua las argamasas de hidróxido de calcio 
destinadas para revestimiento de cisternas. 

La reducción en el uso de la cal como cementante es 
reciente, sustituida por el cemento Portland fue lentamente 
olvidada por los constructores y casi desapareció de los 
procesos de edificación y por consiguiente de los 
reglamentos de construcción. 

4.5.1 Características  físicas 

En su tesis de especialidad en geotecnia, Pérez-Ortiz 
Cancino (2004) desarrolla la siguiente hipótesis: “Al 
mezclarse el hidróxido de calcio de la cal de carburo con 
algunas de las fases presentes en las tobas provenientes de 
la Sierra de Las Cruces, precipitan silicatos y aluminatos 
de calcio hidratados, carbonatos y sulfatos de calcio así 
como cristales de hidróxido de calcio, que generan las 
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propiedades necesarias para ser empleados en la reducción 
de riesgos por subsidencia y colapso en las zonas minadas 
del poniente del Valle de México”.  

Sin embargo, por razones prácticas y económicas, las 
puzolanas están siendo substituidas por la perlita, que en 
Geología se le identifica como un vidrio volcánico 
natural, en la industria se le clasifica como mineral e 
incluso como roca (Dicalite de México, 2008). De 
acuerdo a su definición, la perlita sin expandir es una roca 
vítrea de origen volcánico que se extrae de una mina a 
cielo abierto.  

El proceso de fabricación del mineral perlita consiste 
en trituración primaria, secado y clasificación por cribas, 
obteniéndose 8 grados diferentes, cada uno con 
aplicaciones diversas. Sus usos principales son: escoriador 
en la industria de la fundición, pulido de metales, agente 
abrasivo de limpieza y en la industria textil. 

4.5.2 Características químicas 

La composición química del mortero se muestra en la 
Tabla 2. 
Tabla 2. Composición química. 

Sílice SiO2 75.30% 
Alúmina Al2O3 13.92% 
Fierro Fe2O3 0.51% 
Sodio Na2O 4.98% 
Potasio K2O 4.58% 
Calcio CaO 0.62% 
Otros óxidos ------- 0.09% 

En esta industria a la perlita expandida se le denomina: 
carlita; que es una marca registrada del mineral 
industrializado de roca perlita; esta última, ya molida, se 
transporta a la planta de expansión, donde se le calienta 
hasta 1100°C, el agua retenida se transforma en vapor que 
actúa como expandente y convierte al mineral en una 
partícula granular amorfa, constituida por micro celdas 
cerradas con un aumento de las partículas de hasta 20 
veces su volumen original. 

La carlita se utiliza como agregado para mortero o para 
recubrimiento de muros con propiedades de aislamiento 
térmico, acústico y contra incendio; como agregado para 
concreto estructural ligero, para cementación de pozos, 
tabiques refractarios, plafones y filtros. 

La explotación de la perlita como mineral se lleva a 
cabo en un yacimiento localizado en el poblado Oriental, 
en el estado de Puebla; con reservas probadas para más de 
50 años y reservas estimadas para 300 años. 

Actualmente, la Dirección de Protección Civil del 
Municipio de Atizapán de Zaragoza utiliza la mezcla de 
hidróxido de calcio con el desecho del mineral de perlita 
expandida (carlita) para rehabilitar las minas que se 
encuentran prácticamente en toda la extensión del 
municipio. Este residuo no es corrosivo, reactivo, 
explosivo, tóxico o flamable (Novamann, 2006). 

A partir de 1998 ha sido rellenado el diez por ciento de 
las zonas minadas por medio de la inyección de este 
cementante (Fig. 10), reduciendo los costos en 
comparación con otros métodos y con una eficiencia 
mayor, debido a que el hidróxido de calcio y la perlita se 
obtienen en forma gratuita como subproducto o desecho 
de industrias de la zona. 

 
Figura 10. Relleno de la mina Capulín-Montesol. En el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx. 

4.5.3 Pruebas de compresión simple 

En el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de 
Estudios Superiores de Acatlán (FES-Acatlán UNAM) se 
realizaron pruebas de compresión simple a la mezcla ya 
consolidada. De este ensaye se obtuvo una resistencia al 
esfuerzo cortante de 25kg/cm2, en promedio. Ver Figuras 
11-13. 

La resistencia a la compresión simple de la mezcla 
usada para la inyección de minas iguala o supera a la del 
propio suelo en que fueron excavadas. 

 

 
Figura 11. Material inyectado en las cavidades de Atizapán 
después de la falla en la prueba de Compresión Simple. 
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Figura 12. Gráfica esfuerzo-deformación de la mezcla inyectada 
en las cavidades de Atizapán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Gráfica esfuerzo-deformación de la mezcla inyectada 
en las cavidades de Atizapán.  

5 CONCLUSIONES 

Debido a la importancia que guarda el proceso de 
inyección, en este trabajo se recomiendan los siguientes 
controles para garantizar un adecuado proceso de 
inyección. 
− Monitoreo del volumen de inyección en función de la 

presión aplicada. 
− Medición del levantamiento del terreno natural o de la 

estructura. 
− Monitoreo de niveles piezométricos. 
− Perforación de puntos de inspección. 
− Obtención de muestras de suelo para ser examinadas en 

pruebas de laboratorio. 
− Ejecución de pruebas de presiómetro y/o cono. 
− Realización de pruebas de permeabilidad en campo. 

 
Con el fin de tener un modelo que represente las 

condiciones anteriores se llevó a cabo una investigación 
bibliográfica de los modelos analíticos existentes que 
estudian el efecto de la presión de expansión debido a una 
inyección. Estos modelos se basan en la Teoría de 
Expansión de Cavidades. Por otro lado, de esta 
investigación se encontró que no existen soluciones para 
la expansión de cavidades en suelos parcialmente 

saturados. De modo que el problema de expansión de 
cavidades en un medio no saturado se resuelve con un 
método de integración numérica. 

Por otro lado, debido al incremento poblacional y a la 
construcción de gran número de obras civiles, los estudios 
de Geotecnia en una superficie como la Cuenca de 
México son cada vez más importantes y necesarios, sobre 
todo a partir de los sismos de 1985. Sin embargo, en lo 
que respecta a los límites con el Estado de México, la 
importancia y frecuencia de estos estudios disminuyen 
notablemente, limitándose a análisis puntuales de 
mecánica de suelos para la preparación de algunas 
edificaciones. 

En el norponiente del Valle de México se cuenta con 
algunos estudios de este tipo, pero no existe un análisis 
detallado de las características de las zonas rocosas ni 
levantamientos geológicos o geofísicos. Dada la escasa 
información geológica-geotécnica a detalle disponible en 
esta zona, es necesario realizar levantamientos geológicos 
y definir o cartografiar estructuras que podrían representar 
un riesgo para la población, como son las minas. 

El Municipio de Atizapán de Zaragoza es una zona en 
donde se presentan fracturamientos y hundimientos de las 
edificaciones debido a las minas excavadas hace varias 
décadas con el objeto de extraer materiales para la 
construcción. 

Actualmente en Atizapán existen 64 minas, algunas de 
las cuales tienen varios kilómetros de extensión. Los 
trabajos realizados por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos (DPCB-Atizapán) de Atizapán para la 
rehabilitación de las zonas minadas han sido prioritarios 
durante la pasada administración. La DPCB- Atizapán ha 
utilizado para el relleno de esas cavidades una técnica 
innovadora que consiste en inyectar una mezcla de 
hidróxido de calcio (cal) con desecho de la 
industrialización de perlita. Con este procedimiento se han 
rehabilitado aproximadamente el 10% de las cavidades 
detectadas en el municipio. Al consolidar, el material 
derivado de la mezcla ha resultado ser de una gran 
resistencia. En pruebas de compresión simple realizadas a 
varias muestras de la mezcla ya consolidada se obtuvo, en 
promedio, una resistencia a la compresión simple de 25 
kg/cm2. 
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1 INTRODUCCION 

Los suelos denominados expansivos resultan ser de 
comportamiento muy complejo,  en ocasiones durante el 
desarrollo de los proyectos no se evalúa su 
comportamiento bajo diferentes condiciones de saturación 
que pudieran presentarse desde la etapa de la construcción 
y durante su vida útil. 

Si se soslaya, en algún momento de la vida útil de la 
estructura se manifestaran anomalías difíciles de 
comprender y afrontar para definir las medidas remediales 
que permitan a las estructuras continuar con el servicio 
para las que fueron proyectadas. Adicionalmente al 
comportamiento complejo de estos suelos se suman los 
procedimientos constructivos deficientes  que propiciaran 
en algún momento daños irreversibles a las estructuras. 

El problema asociado a los suelos expansivos es 
multifactorial, en principio el referente a la naturaleza 
intrínseca de las arcillas y el clima, los que se refieren a 
las condiciones naturales de los sitios donde se desarrollan 
los proyectos, como la topografía y la geología, el análisis 
y diseño de las cimentaciones para enfrentar esta 
fenomenología y por ultimo un factor importante y 
fundamental es el cuidado con el que se construya. 

Las condiciones naturales de los espacios para 
desarrollar los proyectos, deben ser cuidadosamente 
estudiados, a través del trabajo de exploración que 
resulten ser suficientes en cuanto a distribución y 
profundidad de los sondeos, la elección o selección de las 
muestras que  

Sean representativas de las condiciones del sitio, los 
ensayes de laboratorio que representen fehacientemente 
las condiciones a las que se verá sujeto en la realidad, una 
selección cuidadosa y critica de los parámetros que se 
utilizaran en el análisis y selección de la cimentación más 

adecuada. Finalmente el proceso constructivo que 
conlleva  la realización del proyecto.  

Construir en suelos potencialmente expansivos requiere 
cuidado en exceso, asegurando que la infraestructura 
hidráulica será impermeable durante la vida útil del 
proyecto y que el tipo de cimentación y su profundidad de 
desplante resulten suficientemente seguras para enfrentar 
alguna eventual anomalía que no fue posible evaluar 
durante todo el proceso. 

2 ANTECEDENTES 

En el Municipio de Guadalupe Nuevo León se desarrollo 
un fraccionamiento habitacional, en un  terreno en forma 
de rectángulo alargado con un área de de 16.0 ha, la 
superficie del predio es plana y está rodeado por baldíos. 

 
 

 
Figura 1. Ubicación del sitio. 

 
 
Geológicamente el sitio se localiza en zona de lutitas y 

conglomerados, encubiertos  por depósitos aluviales.  

Diagnostico de agrietamiento de casas habitación en Guadalupe Nuevo León 
Diagnosis of cracking dwelilings in Guadalupe Nuevo Leon 

Ángel Trejo Moedano, Universidad Autónoma de Querétaro, Qro. México. 

RESUMEN: En un fraccionamiento ubicado en el Municipio de Guadalupe Nuevo León se presentaron problemas de agrietamiento 
en un conjunto habitacional. El subsuelo está conformado por arcilla potencialmente expansiva. Se presenta los resultados de la 
exploración, la caracterización geotécnica  del subsuelo y los valores de expansión de los ensayes en el Odómetro. En base a la 
investigación de campo y laboratorio se establecen las medidas remediales para corregir las anomalías. 

ABSTRACT:  In a subdivision located in the municipality of Guadalupe Nuevo Leon problems with cracking in a housing. The 
subsoil is made up of potentially expensive clay. Presents the results of the expansion, the geotechnical characterization of the subsoil 
and the values of expansion of the assays in the odometer.       
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El proyecto contemplo la construcción de casas 
habitación de dos niveles, Figura 2. 

 
 

 
Figura 2. Vista general del tipo de estructura. 

 
 
En el fraccionamiento San Carlos en su etapa IV las 

estructuras presentaron daños, a partir del año 2007, que 
consisten de  fisuras en muros, de forma vertical,             
en zig-zag, diagonales,  horizontales, con aberturas de   
1.0mm a 3.0mm de grosor. Las bardas limite de propiedad 
aberturas hasta de 5.0mm. También existen líneas de 
separación en  pisos con aberturas de  1.0mm a 1.5mm, lo 
que manifiesta el inicio de empujes del suelo.  
 
 
 

 
Figura 3.Grietas observadas en el conjunto habitacional. 

 
 
Bajo la premisa de que las anomalías reflejan el 

comportamiento de suelo potencialmente expansivo, se 
reviso los resultados de la exploración que se efectuaron 
previo a la construcción, que consistió de sondeos 
mediante pozos a cielo abierto a profundidad máxima de 
5.0m, en la siguiente figura se presenta un perfil 
estratigráfico típico, que muestra la secuencia de arcillas 
de diferentes características, gris, café claro, café 
amarillento con presencia de carbonatos, de consistencia 
firme a dura, deducida del ensaye de penetración estándar. 

 

 
Figura 4. Perfil Estratigráfico a 5.0m de profundidad. 
 
 

La variación vertical de estratos de arcilla y la 
consistencia en rangos tan amplios, permite establecer  
que la anisotropía y  la succión son responsables de los 
cambios de volumen desde su estado virgen que aunado a 
la topografía que tipifica la zona como potencialmente 
inundable  podría presentar problemas a futuro, al no 
interpretarse de manera correcta las condiciones de 
succión que como bien sabemos se reflejan en la siguiente 
ecuación  (Fredlund 1979). 

 

log( ) log( )t a m a we C u C uΔ = Δ σ− + Δ σ −  (1) 

3 EVALUACION DE ANOMALIAS 

El autor del trabajo efectuó una visita técnica al sitio de 
referencia para conocer la problemática que manifestaron 
las estructuras y contar con la información  del subsuelo 
que permita definir alternativas de solución correctivas 
que generen el menor impacto social y económico. 

Se efectuaron dos sondeos mediante  pozos a cielo 
abierto con máquina retroexcavadora, hasta 3.0m de 
profundidad. Los sondeos permitieron corroborar la 
existencia de un estrato superficial de arcilla gris oscura, 
con espesor de 1.25m, alta plasticidad, estimándose de 
manera subjetiva que es potencialmente expansiva. 
Subyace Arcilla color amarillo, plasticidad media, se 
aprecia, que también es potencialmente expansiva. 

De ambos sondeos, se establece que el área del 
proyecto se ubica sobre estratos arcillosos que por las 
condiciones topográficas y las lluvias que se han estado 
presentando en el sitio han generado las anomalías que se 
aprecian en algunas de las estructuras, con la finalidad de 
iniciar acciones preliminares para inhibir los movimientos 
que se generan desde el subsuelo, se obtuvieron muestras 
inalteradas para efectuar ensayes de saturación bajo carga 
(expansión), y medir el potencial de expansión actual. 
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Figura 5. Pozo a cielo abierto. 

4 TRABAJO EXPERIMENTAL 

De muestras inalteradas obtenidas del sitio donde se 
apreciaron las anomalías, se realizo el trabajo 
experimental. 

Los ensayes de expansión se efectuaron de acuerdo con 
la norma ASTM-D4546-96, que consiste en colocar una 
pastilla de suelo en el consolidometro, saturarla, hasta 
lograr el máximo cambio de volumen, que permite 
establecer el porcentaje de expansión, a partir de ese 
momento se procede a cargar el suelo en incrementos  
hasta logar un volumen menor al inicial, determinándose 
de esta manera la presión de expansión, como lo 
correspondiente al esfuerzo necesario para lograr el 
volumen inicial del suelo.  

Mediante este procedimiento, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Porcentaje de expansión= 4.47% 
Presión de expansión= 0.80 kg/cm2 

 

 
Figura 6. Ensaye de saturación bajo carga efectuado cuando se 
presentaron las anomalías. 
 

La fracción sobrante de las muestras inalteradas se 
conservo efectuándose los mismos ensayes veinte meses 
después, obteniéndose los siguientes resultados: 

− Porcentaje de expansión= 26% 
− Presión de expansión= 6.0 kg/cm2 

 
 

 
Figura 7. Ensaye de saturación bajo carga efectuado veinte 
meses después, con la muestra desecada. 

 
 
Enseguida se presenta el resumen que permite apreciar 

los cambios de humedad y saturación en dos tiempos 
diferentes, que explican las variaciones en sus 
propiedades de deformación. 

 
Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos en el ensaye de 
saturación bajo carga. 

Fecha  Wi 
% 

Gi 
% 

ei  
%  

Wf 
% 

ef  
% 

Gf 
% 

ε    
% 

P  
kg/cm2 

11/2008 32 88 0.96 38 1.05 96 4.47 0.80
         
8/2010 16 83 0.51 32 0.90 94 26.0 6.0 
         

 
De esta información podemos deducir que para pasar 

de la primera condición con humedad de 32% y grado de 
saturación de 88%, a la condición desecada veinte meses 
después con humedad de 16% con grado de saturación de 
83%, el porcentaje de expansión aumento a casi seis veces 
y la presión de expansión se multiplico por 7.5 de estas 
mediciones experimentales, para este caso en particular 
podemos establecer que los cambios de humedad entre la 
estación de lluvia y la estiaje son considerablemente 
significativos. 

5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Los resultados experimentales nos permiten establecer que 
si desde la concepción del proyecto no tenemos en mente 
como pueden comportarse el suelo por la acción del clima 
y las eventualidades de la infraestructura hidráulica que se 
traduce en fugas eventuales, es difícil prever el 
comportamiento de las estructuras. 

De ahí que resulta importante diseñar la cimentación 
para que los cambios de volumen del subsuelo no originen 
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distorsiones angulares mayores a las establecidas por los 
reglamentos de construcción. 

Recordemos que la distorsión angular es la responsable 
del agrietamiento que se manifiesta en las estructuras 
sujetas a este fenómeno.  

Por tanto, para plantear el diseño de  cimentaciones por 
expansiones diferenciales es necesario conocer las 
características del agrietamiento  producido por las 
deformaciones angulares por la mampostería, 
considerando los análisis teóricos a la implementación de 
la cimentación, con soluciones idealizadas sobre la 
configuración de la deformación del conjunto suelo-
cimentación, estas soluciones son dependientes de un gran 
número de variables, particularmente las que 
corresponden al comportamiento del suelo, por lo que las 
investigaciones  a futuro, deben ir encaminadas a la 
determinación  de   índice predictivo confiable y sencillo 
de determinar de manera experimental, consideramos que 
el ensaye de saturación bajo carga nos permite visualizar 
de manera objetiva lo que esperamos del comportamiento 
del suelo bajo la acción del medio ambiente, durante la 
vida útil del proyecto, de esta forma, podemos prevenir 
mediante un procedimiento constructivo favorable, los 
riesgos, buscando soluciones prácticas para inhibirlos. 

Considerando el aspecto económico, esto conduce a 
acciones, tendientes a proteger el entorno, modificando la 
topografía, para evitar que los escurrimientos naturales 
coincidan con el área por construir, diseñando barreras de 
protección para todo el conjunto, interceptando los 
escurrimientos, por medio de canales, drenes, rejillas, que 
conduzcan el agua de lluvia lejos del área de influencia 
del proyecto, alejando las estructuras del contacto con la 
capa activa, diseñando cimentaciones apropiadas como 
por ejemplo pilas cortas coladas  insitu, implementando la 
infraestructura hidráulica de tipo flexible, adaptable a los 
cambios de volumen del suelo.  

 

6 DIAGNOSTICO DE AGRIETAMIENTO 

Se establece que el área del proyecto se ubica sobre 
estratos arcillosos que por las condiciones topográficas y 
las lluvias que se han estado presentando en el sitio han 
generado las anomalías que se aprecian en algunas de las 
estructuras, el agua proveniente de cualquier fuente, 
lluvia, ruptura de tubería, fugas de cisternas, riego de 
jardines, se infiltran al subsuelo, se activa el potencial de 
expansión dando como resultado las anomalías que ya 
conocemos. 

Se observo la existencia de pequeñas áreas verdes en la 
zona de jardín de las casas, adyacente al paramento 
posterior existen  banquetas y entre ambas zonas un 
pequeño canal que teóricamente debería de dar salida al 
agua de lluvia, o al excedente de riego del área de pasto, 

esto no ocurre porque no tiene el nivel ni la pendiente 
conveniente, el agua que ahí se almacena se percola al 
subsuelo. 

En las áreas exteriores que corresponde a las cocheras 
existen pequeñas zonas reservadas para área verde, en 
algunas existe cubierta vegetal, pasto, podado de manera 
adecuada, en otras áreas la superficie está descubierta, 
adicionalmente hay espacios con exceso de vegetación, 
por falta de mantenimiento, negligencia, o descuido de sus 
propietarios, las áreas mencionadas presentan en común 
las siguientes situaciones:  
− La superficie se ubica bajo el perímetro de las 

banquetas de concreto, constituyéndose de esta manera 
en recipientes receptores del agua de lluvia. 

− Esta situación que en apariencia es  poco significativa 
no lo es, si tomamos como referencia una área pequeña 
de 4.00 m * 4.00 m en donde puede alojarse una lámina 
de agua de 0.10 m, deducimos, que se almacenan 1´600 
lts, agua que permanecerá inamovible, parte se 
infiltrara al subsuelo y una fracción se evapora. 

− Si la situación descrita se multiplica por las     “n“ 
micro áreas en las mismas condiciones, podemos 
apreciar, la cantidad de agua que durante las 
temporadas de lluvia puede ser aportada al subsuelo, 
activando el potencial de expansión de la arcilla, 
generándose movimiento diferenciales en la 
cimentación que inciden en el comportamiento 
anómalo de las estructuras.  

− El conjunto habitacional se encuentra rodeado por una 
gran extension de terreno descubierto, con vegetacion,  
convirtiendose en un receptor natural del agua de lluvia 
que por su inmovilidad se percola al subsuelo   y migra 
bajo la zona de construcción, accion que coadyuva a la 
complejidad del problema 

 
Para contrarrestar  esta deficiencia se sugiere la 

siguiente medida remedial. 
− La primera corresponde a una accion macro, que 

consiste en interceptar el flujo del agua de lluvia 
proveniente de las areas descubiertas sin construir. 

− La segunda accion, debe ser aplicada a cada una de las 
estructuras construidas, modificando las superficies 
receptoras de agua, con pendientes convenientes para 
enviar el agua atraves de coladeras y registros que la 
conduzcan por el drenaje. 

− Rellenar las areas que se encuentran en desnivel 
procurando que su nivel final se ubique a cotas 
mayores que las banquetas circundantes. 

− En las areas  jardinadas modificar su nivel dando 
pendiente franca para que el agua fluya con rapidez y 
sea evacuada a la calle. 



 Á. Trejo 893 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

7 CONCLUSIONES 

1. Las causas de los daños a las estructuras son originadas 
por la situación extrema del clima, con estiaje  
duradero, provocando desecación significativa. 

2. En la región el régimen de lluvias es escaso, la 
alteración del clima a nivel global, ha ocasionado que 
en esta zona se presenten lluvias inusuales, intensas y 
atípicas. 

3. Como se deduce de los resultados experimentales los 
cambios volumétricos son de alta significación, 
aunados a las condiciones topográficas desfavorables y 
la alteración en el clima, ha sido la causa de los daños a 
las estructuras. 

4. Como resultado de la investigación de los testigos de 
suelo se concluye que la deformación por                    
contracción-expansión es la causa de los daños a las 
casas, sumado a los factores de clima, fluctuación en el 
régimen lluvioso y situaciones topográficas 
desfavorables. 

5. Para las nuevas estructuras de las etapas posteriores es 
conveniente tomar en cuenta esta experiencia 
desfavorable para diseñar cimentaciones acordes con el 
fenómeno. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un inventario de deslizamientos asociados con sismos o 
lluvias intensas en México puede ayudar de manera 
general y puntual a establecer relaciones entre los distintos 
componentes que influyen en los niveles de riesgo y, por 
ende, en los desastres ocasionados por este peligro. Un 
beneficio concreto y relevante de elaborar un inventario 
consiste en que los datos acumulados durante décadas 
pueden ser analizados en combinación con otros 
elementos para así poder efectuar investigaciones precisas 
relacionadas con la evaluación de amenazas, por ejemplo, 
al calibrar un nuevo modelo con los modelos existentes o 
con el que se efectuó en campo. 

Para la evaluación del peligro de deslizamiento 
inducido por sismo o lluvia es necesario establecer 
correlaciones entre los deslizamientos y el movimiento 
sísmico, geología, topografía y condiciones climáticas 
(Rodríguez et al. 1999). Esta información es fundamental 
para calibrar un modelo con lo estimado por otros 
investigadores.  

En este trabajo se hace una propuesta de elaboración de 
un inventario, con base en una recopilación de datos de la 
literatura y cartografía que permita la identificación y 
ubicación geo-espacial de deslizamientos por sismo y 
lluvia intensa ocurrida en México en sistemas de 
información geográfica (SIG). Se presentan las 
metodologías usadas para la modelación y obtención de 

mapas de deslizamiento de laderas inducido por sismo y 
lluvia a escala regional. Finalmente se presentan una 
comparación de resultados de la modelación del 
deslizamiento con algunos eventos seleccionados de la 
base de datos. Los ejemplos seleccionados son: 1) 
deslizamientos debido al sismo del 21 de enero de 2003 en 
Colima y 2) deslizamientos provocados por las lluvias en 
Michoacán debidos al paso del frente frío No. 29 en 
febrero de 2010.   

2 DESLIZAMIENTOS OCURRID OS EN EL PAÍS 
2.1 Problemática 

México es un país cuyo territorio está conformado en dos 
terceras partes por sistemas montañosos, en los cuales se 
conjugan una serie de factores geológicos, 
geomorfológicos, estructurales y climáticos, que definen 
zonas de marcada inestabilidad en las cuales, 
desafortunadamente, existen desarrollos urbanos y rurales 
así como de infraestructura civil. Esto evidentemente 
coloca a un gran número de habitantes, inmuebles y 
estructuras en una situación de riesgo potencial ante la 
generación de deslizamientos y derrumbes de roca, flujos 
de lodos y/o detritos así como otros procesos destructivos 
asociados a zonas montañosas. 

Los distintos tipos de procesos de remoción en masa 
(PRM) presentes en el país y que causan daños a la 
infraestructura y a la población, están íntimamente ligados 

Base de datos de deslizamientos inducidos por sismo y lluvia en México para 
calibrar un modelo de análisis de talud infinito 

Seismic and rainfall induced landslides database to calibrate an analytical model based on infinite 
slope approach 

Miguel A. Jaimes T., Mauro Niño Lázaro, Instituto de Ingeniería, UNAM, México 
Eduardo Reinoso Angulo, Ricardo Carlos Padilla, Instituto de Ingeniería, UNAM, México 

RESUMEN: Se presenta una base de datos georreferenciada de deslizamientos en México debido a sismo y lluvia intensa basado en 
publicaciones, tesis y periódicos. Esta base de datos georreferenciada permite realizar la comparación con lo obtenido de un modelo 
analítico de deslizamiento inducido por sismo y lluvia intensa usando sistemas de información geográfica (SIG). Para la modelación 
se usa el método de análisis de estabilidad de talud infinito debido a su sencillez y fácil integración en un SIG. Se presentan una 
comparación de resultados de la modelación del deslizamiento con algunos eventos seleccionados de la base de datos. Los ejemplos 
seleccionados son: 1) deslizamientos debido al sismo del 21 de enero de 2003 en Colima y 2) deslizamientos provocados por las 
lluvias en Michoacán debidos al paso del frente frío No. 29 en febrero de 2010. 

ABSTRACT: We present a geocoded landslides database occurred in Mexico obtained from journals, theses and newspapers. This 
database allows us to carry out a comparison between results obtained from an analytical model that simulates seismic and intense 
rainfall landslides by using Geographic Information Systems (GIS). The employed model is based on the infinite slope theory due to 
its simplicity and easy way to manage it on GIS. A comparison of some landslide events from the geocoded database with the 
analytical model is presented. The selected examples correspond to that landslide triggered by the January 21st, 2003 earthquake in 
Colima and that landslide in Michoacán due to an intense rainfall caused by the cold front No. 29 on February, 2010.  
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a las condiciones geológicas y estructurales del relieve, a 
la influencia del clima y en cierto grado, a la influencia 
antrópica con el uso de cambio de uso de suelo, 
particularmente la deforestación (Alcántara et al., 2006). 
Por lo anterior, resulta fundamental el conocimiento y el 
análisis de las distintas formaciones geológicas que 
conforman el territorio nacional, con el fin de establecer 
esquemas generales que relacionen al tipo de material con 
los problemas geotécnicos y de estabilidad de laderas que 
se pudiesen presentar. Esto puede ser útil para separar la 
intensidad y alcance de los distintos PRM asociados a 
cada formación geológica, establecer esquemas de 
mitigación y remediación, orientar acciones de gestión del 
riesgo a nivel regional y ser la base para gestiones a 
diferentes escalas. 

Existen numerosos casos de PRM que han afectado a 
diversas regiones de México. Algunos estados del país 
presentan un relieve escarpado, afectación tectónica, 
litologías desfavorables así como climas húmedos, siendo 
los de mayor incidencia en cuanto a la ocurrencia de 
deslizamientos de gran magnitud y potencial destructivo. 
En este sentido, las regiones que sin duda se pueden 
mencionar se encuentran en la costa sur de la República 
Mexicana, desde el estado de Chiapas hasta Guerrero, la 
costa del estado de Jalisco, los estados de Veracruz, 
Tabasco, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Distrito 
Federal, Guanajuato, Baja California Norte y en menor 
medida algunas porciones de los estados de Sinaloa, San 
Luís Potosí, Durango, Zacatecas y Nuevo León. En este 
artículo nos enfocaremos concretamente a los aspectos de 
deslizamiento por sismo y lluvia. 

Actualmente en México, las bases de datos sobre 
procesos de remoción en masa (PRM) son muy escasas y 
carecen de información ingenieril, no es hasta la década 
de los 90 que su crecimiento tomó fuerza gracias al 
estudios de este fenómeno por medio de análisis con 
herramientas computacionales, como son los sistemas de 
información geográfica (SIG) y modelos digitales. Dentro 
de la información que se debe incluir en una base de datos 
de ocurrencia de PRM está la relacionada con los efectos 
detonantes, siendo dos de ellos la precipitación pluvial y 
la aceleración en el suelo debida a un evento sísmico. 

2.2 Bases de datos de deslizamientos por sismo y lluvia 

A lo largo de los años la clasificación de información de 
deslizamientos detonados por lluvias o sismos ha sido un 
primer paso para elaborar una base de datos, con el fin de 
optimizar y manejar de manera eficiente la información 
disponible. Hace menos de dos décadas la información y 
elaboración de un inventario nacional de PRM, en México 
no era de interés; la mayor complejidad e incremento en 
número de PRM actual, fomenta la importancia de 
estudiarlos y registrarlos de manera adecuada. La creación 
y enriquecimiento de las bases de datos que se presentan 

en este artículo, se obtuvieron a través de una búsqueda 
minuciosa en publicaciones, periódicos entre otros, con el 
fin de documentar  la mayor información y poder hacer 
uso de ésta en futuras ocasiones. Las características de los 
fenómenos naturales en particular, así como magnitud y 
fecha, forman parte importante en la clasificación de la 
información recopilada. La Tabla 1 describe la cantidad 
de eventos sísmicos que han generado deslizamientos, los 
estados afectados  y los orígenes de los mismos. 

 
Tabla 1. Base de datos de procesos de remoción en masa para 
México generados por sismos. 

Núm. Estado Municipio Fecha M 
1σ Chiapas Monte Cristo de Gro. 19-11-12 7.0
2σ Chiapas Villa Corzo 04-01-20 6.4
3σ Oaxaca San Agustín Loxicha 15-01-31 7.8
4σ Oaxaca Miahuatlán 26-08-59 6.8
5σ Guerrero Petatlán 26-08-59 6.9
6σ Veracruz Moloacán 30-01-73 7.5
7σ Veracruz Minatitlán 29-11-78 7.8
8σ Tabasco Nacajuca 14-03-79 7.6
9σ Puebla Tehuacán 10-09-93 7.3
10σ Michoacán Aguililla 14-09-93 5.1
11σ Colima Manzanillo 19-09-93 6.4
12σ Veracruz Tlaltetela 09-10-95 7.4
13σ Edo. de Méx Acambay 15-06-99 7.5
14϶ Puebla San Pedro Atzumba 15-06-99 7.5
15϶ Colima Tecomán 21-01-03 7.6
16σ Jalisco Tonalá 21-01-03 7.6

M = Magnitud sísmica 
 ϶ Rodríguez et al. (1999) 
σ Alcántara-Ayala (2008)  

 
En la Figura 1 se presenta un mapa de los principales 

deslizamientos en México asociados a sismos (ver Tabla 
1). 
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Figura 1. Deslizamientos en México asociados a sismo. 

 
En la Tabla 2 se presenta, al igual que la Tabla 1, la 

base de datos recopilados pero de eventos de lluvia que 
han generado procesos de remoción en masa.  

Como se observa en las tablas 1 y 2, el número de datos 
recopilados es mayor para los eventos detonados por la 
acción de la lluvia con respecto a los eventos de sismo; 
además, es importante mencionar que en general, la 
información que se obtuvo de las bases de datos 
corresponde, eventos en donde han sido afectado un gran 
número de personas y daños graves en la infraestructura 
del país. Un caso interesante, son los deslizamientos que 
se han documentado en Baja California desde 1976 al 
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presente, ya que se cuenta con importante información 
para realizar comparaciones de deslizamientos ocurridos a 
través de los años y con un nivel adecuado de detalle 
(ocurren aproximadamente 3 deslizamientos por año).  
 
Tabla 2. Bases de datos correspondientes a procesos de remoción 
en masa ocurridos en México por lluvia. 

ID EDO Fecha Causas D Vol (m3) IM 
1 D.F.  04-06-35 lluvia 150 _ Iγ
2 Mich.  27-05-37 lluvia 176 _ Iγ
3 Jalisco 16-10-55 Ll.T. 100 _ Iγ
4 Colima 27-10-59 H  871 _ Iγ
5 B.C.  01-10-76 H  1000 _ Iγ
6 Oaxaca  09-10-97 H  228 _ Iγ
7 Chiapas  12-09-98 Lluvia 150 _ Iγ
8 Puebla 01-10-99 T.T 247 _ Iγ
9 Puebla  01-10-99 D.T 109 75x102 Iγ
10 Hidalgo 01-10-99 D.T _ _ Iγ
11 Veracruz 01-10-99 D.T _ _ Iγ
12 Veracruz  06-10-99 lluvia 60 _ Iγ
13 Chiapas  04-11-07 Lluvia 16 _ Iγ
14 Mich. 27-05-37 Ll.T. 176  3x106 Iiφ
15 Mich. 28-05-37 Ll.T. _ _ Iiφ
16 Mich. 29-05-37 Ll.T. _ _ Iiφ
17 SLP 25-08-51 F.P. 38 _ Iiφ
18 D.F. 04-06-53 lluvia 150 _ Iiφ
19 D.F. 05-06-53 lluvia 150 _ Iiφ
20 Jalisco 18-10-55 lluvia 60 2x106 Iiφ
21 Colima 29-10-59 H 800 _ Iiφ
22 Mich. 20-10-69 Ll  18 _ Iiφ
23 Guerrero 17-06-74 H  11 _ Iiφ
24 B.C.S 01-10-76 H  400 _ Iiφ
25 Veracruz 11-08-83 lluvia  32 _ Iiφ
26 Oaxaca 16-08-83 lluvia 3 _ Iiφ
27 Veracruz 04-09-88 lluvia 6 _ Iiφ
28 Mich. 4-4-2010 Ll.T. _ _ Iiφ
29 B.C.S  1972-1999 lluvia _   _ IIIβ

ID = numeración de puntos generales para referencia 
IM = clave de observación para identificación general (Figura 2)  
D = número de muertos 
F.P = falla de una presa 
D.T = deslizamiento por lluvia de depresión tropical 
H = deslizamientos por lluvia huracanada 
Ll. T. = deslizamientos por lluvias torrenciales  
Vol = volumen de material 

      φ Alcantára-Ayala et al. 2004 
      γ Cuanalo et al. 2006 
      β Alcántara-Ayala y Domínguez-Morales, 2008 
 

En la Figura 2 se presenta un mapa de los principales 
deslizamientos detonados por lluvias intensas (ver Tabla 
2). 

En la Figura 3 se presenta los deslizamientos 
georreferenciados tanto por sismo como por lluvia a nivel 
municipal (Rodríguez et al. 1999; Alcántara-Ayala et al. 
2004). Nótese que las Figuras 1 y 2 presentan un mayor 
detalle de información georreferenciada de los 
deslizamientos por sismo y lluvia con respecto a la 
observada a nivel municipio.  

Como puede observarse existe poca información sobre 
deslizamientos ocurridos en el país; por esta razón no es 
posible construir modelos actuariales, puramente 
empíricos basados en análisis estadístico que nos lleven a 
un adecuado conocimiento del peligro de deslizamientos. 
Para ello, se debe recurrir a modelos de ingeniería que 
permitan tanto estimar la frecuencia de ocurrencia de 

deslizamientos como elaborar escenarios para establecer 
medidas de mitigación por este tipo deslizamientos ya 
sean ocasionados por un sismo o una lluvia intensa. En la 
sección siguiente se explican brevemente los modelos de 
ingeniería usados. 
 

 
Figura 2. Deslizamientos en México detonados por lluvias 
intensas. 

 
 

 
Figura 3. Deslizamientos en México asociados a sismo y lluvia a 
nivel municipal (Rodríguez et al. 1999; Alcántara-Ayala et al. 
2004). 

3 MODELACIÓN DE DESLIZAMIENTO 

3.1 Método del talud infinito 

En este trabajo usamos el método de análisis de 
estabilidad de talud infinito que es uno de los métodos que 
se ha utilizado ampliamente para zonificaciones 
regionales de peligro y riesgo por deslizamiento (p.e. Van 
Westen y Terlien, 1996; Jibson et al., 2000; Luzy et al., 
2000). Esto se debe a la sencillez del método, a su fácil 
integración en un SIG, además de que a escala regional es 
casi imposible la utilización de métodos más precisos, 
debido a la falta de datos geotécnicos y al 
desconocimiento de los mecanismos precisos de 
movimiento (p.e Luzy et al., 2000). 

Se considera que una falla es paralela a la superficie del 
talud a una determinada profundidad, donde su longitud es 



898 Base de datos de deslizamientos inducidos por sismo y lluvia en México para calibrar 
un modelo de análisis de talud infinito  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

larga comparada con su espesor, por ello, se puede utilizar 
en forma aproximada el análisis de talud infinito (Fig. 4). 
Es un sistema rápido y sencillo para determinar la 
susceptibilidad de que un talud se deslice (factor de 
seguridad), donde se supone un talud largo con una capa 
de suelo, detritos o roca, en el cual cualquier tamaño de 
columna de material es representativo de todo el talud. 

 

 
Figura 4. Esquema simplificado del método del talud infinito. 

 

3.2 Factor de seguridad estático 

Existen diversas maneras de expresar el factor de 
seguridad de un talud, una que resuelta sencilla de 
manejar es la siguiente (Jibson et al., 2000) 

tan ´´ tan ´
tan tan

wmcFS
t sen

γ φφ
γ α α γ α

= + −
⋅ ⋅ ⋅

 (1) 

 
donde  φ’ es el ángulo de fricción efectivo, c’ es la 
cohesión efectiva, α es el ángulo del talud, γ es el peso 
específico del material, γw es el peso específico del agua, t 
es el espesor de material medido perpendicularmente al 
plano de falla y m es la proporción del espesor de material 
que se encuentra saturado. 

Esta ecuación se divide en tres términos, el primero es 
la componente cohesiva de la resistencia, el segundo es la 
componente friccionante y el tercer término toma en 
cuenta la disminución de la resistencia debido a la presión 
de poro. 

3.3 Análisis de Newmark para deslizamientos inducidos 
por sismo 

El trabajo de Newmark consiste en modelar un 
deslizamiento como un bloque rígido y friccionante sobre 
un plano inclinado (Fig. 5). El bloque tiene una 
aceleración crítica, ac, que representa el umbral de 
aceleración requerido para superar la resistencia cortante y 
promover un desplazamiento. 

 
Figura 5.  Esquema del bloque inclinado en el análisis de 
Newmark. 

 
La aceleración crítica está en función del factor de 

seguridad estático y de la geometría del deslizamiento. 
Puede ser expresada como: 

( )1ca FS senα= −  (2) 

donde ac es la aceleración crítica (en términos de g, la 
aceleración de la gravedad), FS es el factor de seguridad 
en condiciones estáticas y α  es el ángulo de la pendiente. 
Nótese que valores ac deben ser mayor que cero para ser 
un talud estable y resista un nivel de intensidad sin fallar. 

3.4 Movimientos sísmicos que inducen deslizamientos 

Originalmente, Newmark (1965) analizó pulsos de 
aceleración rectangulares simples así como cuatro 
registros de movimientos fuertes para producir algunas 
generalizaciones gráficas que se podrían usar para estimar 
el desplazamiento como función de la relación existente 
entre ac y amax. Consecuentemente, se emplearon métodos 
similares para refinar estas estimaciones usando una 
variedad de formas para pulsos de aceleración (p.e. 
triangular, senosoidal) así como una gran colección de 
registros de movimientos fuertes de suelo (Sarma, 1975; 
Franklin y Chan, 1977; Yegian et al., 1991). En 1988, 
Ambraseys y Menu proponen varias ecuaciones de 
regresión para estimar el DN en función de la relación 
entre la aceleración crítica basada en un análisis de 50 
registros de movimientos sísmicos fuertes de 11 sismos. 
Otros estudios han propuesto ecuaciones de regresión de 
diferentes formas para estimar el parámetro de 
desplazamiento de Newmark (p.e. Yegian et al., 1991). Es 
importante mencionar que una deducción empírica de DN 
puede llevar a una estimación simple de la estabilidad de 
un talud, sin embargo, como se indica más adelante, estas 
ecuaciones estimadas para otras partes del mundo podrían 
sobreestimar los desplazamientos al ser aplicadas en 
México dadas las condiciones de sismicidad del país.  

Para aplicar el método de Newmark en análisis 
regionales de deslizamientos por sismo en México, Jaimes 
et al. (2010) desarrollaron un procedimiento simplificado 
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Figura 8. Ilustración de los parámetros usados en la ec. (5) 
(Montgomery et al., 1998). 

 
 
Con las expresiones anteriores y la información 

geológica e hidrometeorológica necesaria, es posible 
evaluar la ocurrencia de deslizamientos de suelos de 
manera regional usando sistemas de información 
geográfica.  

La información que se genera empleando las 
metodologías anteriormente descritas y de aplicaciones de 
sistemas de cómputo para su visualización dan como 
resultado mapas de riesgo o peligro. Asimismo, permitirá 
estimar a través de análisis probabilistas, que en este 
trabajo no se presentan, la frecuencia de ocurrencia de 
deslizamientos para diferentes regiones del país. 

Es fundamental tener  en cuenta las características de la 
información y lo que se tienen que expresar por ejemplo; 
en un análisis de riesgo surge al interpretar las estructuras 
que serán afectadas, al contrario, al hablar de peligro seria 
tomar un enfoque global de la sucesión de eventos de las 
mismas características. Las imágenes que se presentan en 
un SIG son fundamentales para el  tomador de decisiones. 

4 RESULTADOS DE MODELACIÓN DE 
DESLIZAMIENTO 

4.1 Ejemplo de deslizamientos inducidos por sismo 

El martes 21 de enero de 2003 a las 8:06 pm, un fuerte 
sismo de magnitud M=7.6 grados Richter se originó en las 
costas de Colima con epicentro en 18°36′0″N y 
104°13′12″W. Este evento provocó severos daños en la 
infraestructura portuaria, daños en el sistema de riego 
local y partes del sector ferroviario. También durante el 
evento se presentaron efectos de licuación de suelos y 
detono numerosos deslizamientos y caídas de rocas tanto 
en la zona costera como en gran parte de la carretera que 
va de Manzanillo-Agua Salada en Colima (Keefer et al. 
2006). 

En la Figura 9 se muestran puntos de deslizamientos 
(puntos negros) y regiones de deslizamientos intensos 

(áreas segmentadas) provocados por el sismo presentados 
por Keefer et al. (2006). Estos datos georreferenciados 
permiten comparar con los resultados obtenidos del 
modelado antes indicado. Nótese que los resultados 
obtenidos con el método que emplea deslizamientos de 
Newmark (ec. 3) son congruentes con los deslizamientos 
que se presentaron durante el sismo de 2001, lo que hace 
que esta herramienta sea adecuada en la elaboración de 
estudios a nivel regional dado que se basa en 
características físicas del terreno y toma en cuenta las 
características del sismo de una manera cuantitativa. 

 
 

 
Figura 9. Deslizamientos asociados al sismo del 21 de enero de 
2003, Mw=7.6 obtenidos con la metodología propuesta en  
estado de Colima. 

 
 

4.2 Ejemplo de deslizamientos inducidos por lluvia 

Otros casos denotados de inestabilidad de taludes son los 
deslizamientos provocados por lluvia (Tabla 2). En este 
caso se presenta el ejemplo de los deslizamientos en el 
estado de Michoacán en el mes de febrero de 2010.  

Las lluvias registradas por el paso del frente frio No. 29 
y la quinta tormenta invernal de la temporada del mes de 
febrero del año en curso, dejaron como afectación 
principal la inundación de poco más de 25 municipios del 
estado de Michoacán, resultando 34 muertos y más de 10 
mil damnificados.  

Los deslizamientos en los municipios de Angangueo, 
Ejido el Rosario, Ocampo y Zitácuaro derivaron en la 
muerte de más de 8 personas al caer un alud de lodo. Las 
zonas de deslizamientos ocasionaron daños a poblados 
completos. En la Figura 10 se observan los municipios 
afectados por las lluvias, así como un índice de 
precipitación de estado estacionario, resultado de aplicar 
la ec. 5, en la localidad. Se presenta la distribución de 
diferentes tipos de infraestructuras en las localidades que 
fueron afectadas, resultado de la inestabilidad de laderas 
que denotan zonas propensas de deslizamiento.  
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Figura 10. Deslizamientos asociados a lluvia provocadas por el 
paso del frente frío No. 29 y la quinta tormenta invernal en 
febrero de 2010 obtenidos con la metodología propuesta en el 
estado de Michoacán. 

5 CONCLUSIONES 

Se presenta una base de datos georreferenciada de 
deslizamientos en México debido a sismo y lluvia intensa 
basado en publicaciones, tesis y periódicos. Esta base de 
datos georreferenciada permite realizar la comparación 
con lo obtenido de un modelo analítico de deslizamiento 
inducido por sismo y lluvia intensa usando sistemas de 
información geográfica (SIG). Se presenta dos ejemplos 
de su aplicación: 1) deslizamientos debido al sismo del 21 
de enero de 2003 en Colima y 2) deslizamientos 
provocados por las lluvias en Michoacán debidos al paso 
del frente frío No. 29 en febrero de 2010.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El grupo Fondo Hexa actualmente construye el edificio 
más alto de Latinoamérica, denominado Torre Reforma, 
con 57 niveles, 9 sótanos de estacionamiento y 244 m de 
altura (Fig. 1); el proyecto se ubica en la ciudad de 
México sobre el Paseo de la Reforma en un predio con un 
área de 2,788 m2, de los cuales 600 m2 los ocupa una 
casona catalogada por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), construida a principios del siglo XX.  

Para lograr la funcionalidad de la Torre, era necesario 
optimizar al máximo el reducido espacio del predio para 
cumplir con el número mínimo de estacionamientos 
establecidos en los reglamentos de construcción pero 
también era necesario respetar la casa catalogada que 
ocupaba buena parte del predio. La solución fue desplazar 
la casona horizontalmente para dar espacio a la 
construcción de los muros milán que servirían de 
contención para los sótanos de estacionamiento del 
edificio y aprovechar así el área bajo la casa para tener un 
mayor número de cajones. Al terminar los muros milán, la 
casa fue devuelta a su lugar original e integrada al 
proyecto como área comercial y de esparcimiento (Fig. 2). 

1.1 Características generales de la casa 

La casa es de dos niveles y fue edificada en 1932. Está 
catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) debido a su valor artístico y ambiental, pues 
representa la arquitectura con influencia europea de la 
época posterior al Porfiriato; el estilo del inmueble es 
ecléctico y neogótico (Fig. 3).  

Fue construida con muros de carga de tabique, con un 
mínimo refuerzo de acero y está adornada en su exterior 
con piedra de cantera labrada; su cimentación es a base de 
contratrabes de mampostería apoyadas sobre zapatas 
corridas de concreto reforzado y desplantadas a una 
profundidad de 1.5 m en relación al nivel de banqueta, 

con un ancho promedio, del orden de 90 cm para las 
zapatas de colindancia y 1.5 m para las zapatas centrales 
(TGC, 2007). 

 

 
Figura 1. Torre Reforma (Cortesía de Fondo Hexa) 

 

 
Figura 2. Maqueta de la casona catalogada en el proyecto de 
Torre Reforma (Cortesía de Fondo Hexa) 

Desplazamiento horizontal de una casona catalogada en la ciudad de México 
Horizontal displacement of a catalogued house in Mexico City 

Erika B. Valle Puga, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 
José A. Segovia Pacheco, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 

RESUMEN: En este artículo se describe el procedimiento utilizado para mover horizontalmente una casa en la ciudad de México. Se 
explica la preparación previa y las actividades realizadas antes del movimiento de la estructura, así como el equipo utilizado para el 
proceso.   

ABSTRACT: This article describes the procedure used to move horizontally a catalogued house in Mexico City. It provides an 
account of the preliminary actions taken place before moving the structure as well as the equipment used in the process. 

Enrique Santoyo Villa, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 
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Figura 3. Detalle de la casa catalogada donde se observa su 
arquitectura (Cortesía de Fondo Hexa) 

 

1.2 ¿Por qué mover la casa? 

Para lograr la funcionalidad de la Torre Reforma se 
requería contar con al menos 1,200 cajones de 
estacionamiento; pero las principales complicaciones que 
se tenían eran un predio reducido y una casa catalogada 
que ocupaba buena parte de éste. Para optimizar el poco 
espacio disponible en el predio, se analizaron varias 
opciones como: rodear la casona con un muro milán, el 
cual serviría de contención, pero esto hacía inutilizable el 
área debajo de la casa. También se pensó en desarmar la 
casona catalogada como un rompecabezas, como se hizo 
con la casa de las Bombas de Tacubaya o la fachada del 
edificio Palavicini en la ciudad de México (TGC 
Geotecnia, 1990), aprovechar todo el predio como 
estacionamiento y después de construir la cimentación del 
edificio, reconstruir la casa en su sitio original. Esta idea 
era inviable pues la posibilidad de perder la piedra cantera 
original era muy alta. Otra opción era colocar en la 
cimentación una retícula de trabes postensadas con cables, 
parecida a la solución utilizada en la catedral de Montreal 
(TGC Geotecnia, 1999), pero se desechó por ser un 
procedimiento muy complicado. Finalmente, se planteó la 
posibilidad de recimentar con micropilotes, construir el 
muro milán por fuera del predio, sobre la banqueta de la 
lateral de Reforma, y excavar por debajo de la casa 
mientras los micropilotes y el muro milán le servían de 
apoyo.  

En esa época la compañía TGC Geotecnia se integró al 
proyecto para realizar el estudio de mecánica de suelos de 
la Torre y definir un sistema de recimentación adecuado 
para la casona. En una reunión en la que participaban el 
Arq. Benjamín Romano, diseñador de Torre Reforma, así 
como autoridades del INBA y SEDUVI, se propuso 
desplazar la casa para dar espacio a la construcción del 
muro milán en el perímetro del predio y aprovechar así la 
totalidad del terreno como sótano de estacionamiento; 

posteriormente, la casona podría ser regresada a su lugar 
original y no sufriría daños. 

La posibilidad de mover la casa para construir los 
muros Milán revolucionó el proyecto original, puesto que 
no solo se tendría el edificio más alto de Latinoamérica, 
sino que se emplearía tecnología de vanguardia para 
desplazar una estructura catalogada, sin dañarla. 

En el mundo son varias las estructuras que han 
requerido ser cambiadas de lugar: un edificio en Colombia 
en el año de 1974 (Páez, 1975), un edificio en China en 
2004 (Guinness World Record, 2010), un pórtico en la 
ciudad alemana de Leipzig (City Tunnel Leipzig, 2006), y 
muchas otras estructuras en Estados Unidos. 

En México es la segunda edificación que se desplaza; 
el primer movimiento se realizó en 1950, en Guadalajara, 
Jalisco, donde se desplazó un edificio de Telmex para la 
ampliación de una avenida (Crespo C., 2010); pero lo 
innovador de mover esta casona, es que se trata de una 
estructura antigua con poco refuerzo estructural.  

2 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA MOVER LA 
CASONA 

De manera general, el procedimiento para mover la casa 
consistió en: a) reforzamiento estructural para evitar 
agrietamientos, b) recimentación de la casa mediante una 
losa de cimentación, c)  construcción de una cimentación 
para los rieles y gatos hidráulicos que se utilizarían para 
moverla, d) excavación bajo la casa para despegarla del 
suelo y facilitar el movimiento, e) colocación del equipo 
de deslizamiento y c) movimiento de la casa. A 
continuación se detallan cada una de las etapas enlistadas. 

2.1 Reforzamiento de la casa 

Por tratarse de una estructura de principios del siglo XX, 
la casona catalogada era muy susceptible a cualquier 
deformación; por tanto, para garantizar el mínimo 
agrietamiento, fue necesario reforzarla estructuralmente, 
por lo que se colocaron tensores y contravientos para que 
los pocos centímetros de deformación que se presentaran 
no la afectaran.  

Además, algunos de los muros interiores fueron 
cubiertos con una malla de acero y repello con mortero, 
otros con un muro de concreto armado (Fig. 4).  

2.2 Recimentación de la casa 

Durante el movimiento, la casa estaría apoyada sólo en 
dos de sus extremos, con un claro de separación entre 
apoyos de 19.0 m aproximadamente; puesto que la casa es 
una estructura frágil, el principal reto fue controlar las 
deformaciones que podrían presentare ante un claro de 
estas dimensiones. La solución consistió en colocar la 
casa encima de una especie de charola, la cual sería lo 
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suficientemente rígida para tener deformaciones pequeñas 
al levantarla y realizar el movimiento (Fig. 5).  

Esta charola se conformó recimentando la casa 
mediante una losa aligerada que consistió de nervaduras 
principales de 1.75 m de peralte y otras secundarias de 0.8 
m, ambas de un concreto con f’c= 700 kg/cm2 (Fig. 6).  

La losa de recimentación también sirvió para confinar 
la cimentación original, la cual estaba formada por zapatas 
corridas y como losa de cimentación definitiva para 
integrar la casa al proyecto de la Torre.  

 
 

 
Figura 4. Reforzamiento de la casa con muro de concreto 
armado (Cortesía Fondo Hexa) 

 
 

 
Figura 5. Vista de la casa previo al movimiento. 

 
Figura 6. Construcción de losa nervada para recimentación 

2.3 Cimentación para los  rieles 

El sistema utilizado para mover la casa constaba de unos 
gatos hidráulicos montados sobre unos rieles. Estos 
últimos requerían estar apoyados de manera continua para 
deslizar la casa sin vibraciones o movimientos verticales 
que pudieran dañarla. Además, durante el movimiento, la 
casa estaría soportada solamente en los gatos hidráulicos, 
transmitiendo cargas puntuales altas; todo esto, hacia 
necesario una cimentación adecuada para los rieles, la 
cual soportara las concentraciones de carga sin sufrir 
deformaciones diferenciales.  

Se optó por utilizar los muros milán de la Torre como 
apoyo para los rieles; adicionalmente, se colocaron 
armaduras de acero entre algunos de estos muros, ya que 
en ciertas zonas no eran continuos por ser parte de la 
solución arquitectónica y estructural de la torre (Fig. 7). 

Los muros milán para los rieles eran de 0.8 m y 1.2 m 
de espesor, desplantados a 48.0 y 52.0 m de profundidad 
en los depósitos profundos.  

Por otro lado, la ubicación de la casa impedía colocar 
exactamente por debajo de ella los elementos que 
servirían de cimentación para los rieles, por lo que se 
colocaron unas ménsulas empotradas en la losa de 
recimentación de la casa, que sirvieron de puntos de 
apoyo para los gatos hidráulicos (Fig. 8).  

2.4 Excavación bajo la casa 

Una vez construida la losa de recimentación de la casa, se 
realizó una excavación para separarla del suelo y liberar el 
espacio para el movimiento.  

Primeramente se excavó bajo los Ejes 3 y 4, donde se 
colocaron unos gatos hidráulicos provisionales, los cuales 
sostuvieron la casa mientras se realizó el resto de la 
excavación (Figs. 9 y 10). 

Se manejaron diferentes profundidades de excavación, 
entre 2.75 y 5.0 m. Para llegar a estas profundidades se 
utilizaron taludes y muros milán como elementos de 
contención. 
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Figura 7. Vista de la armadura colocada entre los muros milán, 
una vez colocados los gatos hidráulicos. 

 
 

 
 
Figura 8. Detalle donde se observan los gatos hidráulicos 
(skidshoes) y las ménsulas empotradas en la losa de cimentación 

 

2.5 Colocación del equipo de deslizamiento  

Para montar la casa sobre el equipo de deslizamiento, 
primeramente se niveló con un grout la parte superior de 
la cimentación que se construyó para garantizar que los 
rieles estuvieran perfectamente horizontales. Una vez 
hecho esto, se instalaron dos líneas de carriles modulares 
o rieles, con una longitud total de 46.0 m por línea 
aproximadamente. Para evitar movimientos transversales 
de los rieles durante el movimiento de la casa, se soldaron 
topes en tresbolillo en los laterales de los carriles. 

Posteriormente se instalaron seis patines de 
deslizamiento o skidshoes, tres en cada eje, así como unos 
gatos de empuje. La instalación se realizó empujando los 
skidshoes desde el final de la línea hasta su posición 
destinada. 

 

 
Figura 9. Esquema con la ubicación en planta de la cimentación 
de apoyo para los rieles durante el movimiento 
 

Una vez colocados en su lugar los skidshoes, se realizó 
la primera toma de carga de sus gatos para soportar la casa 
en ellos. Primeramente se hizo contacto con todos los 
gatos del Eje 3 y después con los del Eje 4 (ver Fig. 9). 
Posteriormente, se midieron presiones y se verificaron 
niveles para confirmar que el peso teórico de la casa 
correspondía al real. 
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Figura 10. Vista panorámica bajo la cimentación de la casa una vez apoyada sobre los gatos hidráulicos, lista para el movimiento 

 
 
Para asegurar la estructura, los skidshoes se fijaron a la 

losa de cimentación de la casa mediante topes con pernos 
tipo hilti. 

La carga de la casa, 2,500 t aproximadamente, se 
transmitió a los gatos en incrementos aproximadamente 
del 20% del peso total de la casa. Cuando se alcanzó el 
100% de la carga, se revisó el comportamiento de todo el 
sistema y se inspeccionó el estado de la estructura en los 
apoyos del equipo de deslizamientos para asegurarse que 
no existieran anomalías. 

Después se procedió a elevar la casa para liberarla de 
sus apoyos temporales y llegar a la cota establecida para el 
movimiento; aproximadamente se elevó 10 cm en el eje 3 
y 5 cm en el eje 4.  

2.6 Movimiento de la casa 

Una vez liberada la casa de los apoyos temporales, se 
revisaron los niveles y la estabilidad de la estructura y 
posteriormente se realizó un primer desplazamiento de dos 
metros para evaluar si la carga de empuje era suficiente 
para el movimiento.  

El primer desplazamiento tuvo lugar el 13 de febrero de 
2010 y se realizó en etapas sucesivas de expansión y 
retracción de los gatos de empuje, un metro de 
movimiento efectivo en cada ciclo hasta completar 18.0 
m, longitud total de movimiento de la estructura. 

La casa estuvo en su posición temporal durante dos 
meses, tiempo en el que se construyeron los muros milán 
en la zona donde originalmente se situaba. Durante este 
tiempo la casa estuvo soportada sobre apoyos temporales 
que cargaron el 50% del peso total de la casa, mientras 
que el otro 50% descansó sobre los gatos hidráulicos de 
los skidshoes, a los cuales se les colocó un bloqueo 
mecánico para prevenir cualquier falla del sistema. El 
movimiento de regreso se efectuó el 18 de abril de 2010 
utilizando el mismo proceso. 

Después de finalizar el traslado de la estructura a su 
sitio original y definitivo, se llevó a cabo el descenso de la 
casa hasta colocarla sobre sus apoyos finales. La carga se 

fue bajando gradualmente siguiendo la misma secuencia 
de toma de carga y haciendo las comprobaciones descritas 
anteriormente.  

3 EQUIPO UTILIZADO 

El equipo utilizado para desplazar la casa, así como todo 
el procedimiento, estuvo a cargo de la empresa Ale 
Heavylift, especialista en el movimiento de equipos 
pesados como barcos y reactores nucleares entre otros. 

Para el deslizamiento se utilizó un sistema SKS1000, 
compuesto por rieles modulares y patines de 
deslizamiento o skidshoes (Fig. 11). 

 
 

 
Figura 11. Sistema SKS1000 integrado por rieles modulares y 
patines de deslizamiento (skidshoes) 
 

Se colocaron seis skidshoes distribuidos en dos ejes, 
como se muestra en la Figura 9; estos patines de 
deslizamiento soportaban cargas variables entre 432 t y 
782 t, en función de su ubicación y las descargas 
asociadas a la estructura. Cada skidshoe media 5.5 m de 
largo y tenía una capacidad de 1000 t en total, distribuida 
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en dos cilindros hidráulicos verticales de 500 t de 
capacidad unitaria y 30 cm de carrera cada uno.  

Para suministrar la fuerza de movimiento, se utilizaron 
cuatro gatos de empuje SS500 de 64 t de capacidad 
unitaria, los cuales se colocaron en las dos líneas de rieles 
apoyados sobre los skidshoes (Fig. 12).  

 
 

 
Figura 12. Detalle de uno de los gatos de empuje SS500 

 

4 COMENTARIOS DE LOS MOVIMIENTOS 

Durante todo el proceso de deslizamiento, las cargas en 
cada uno de los skidshoes fueron controladas por el 
personal de ALE Heavylift, quienes tenían la posibilidad 
de nivelar y corregir los valores sobre los cilindros 
verticales de cada skidshoe, absorbiendo de esta forma 
cualquier posible descompensación de cargas debida a 
pequeñas variaciones en la nivelación del terreno. 

 

 
Durante el avance, se realizaron verificaciones 

topográficas periódicas, cada dos o tres metros, para 
revisar el comportamiento de la casa y el terreno. 

En las Figuras 13-15, se muestra la secuencia del 
primer movimiento realizado. El primer movimiento duró 
10 horas aproximadamente; la casa sufrió algunos 
agrietamientos pequeños, que en general, eran grietas que 
al inicio del proyecto habían sido resanadas, pero que no 
significaban un riesgo para la estabilidad de la estructura. 
Durante la permanencia en su posición temporal, se 
reforzó en el interior la totalidad de los muros con malla 
de acero y mortero repellado, por lo que, al regresarla a su 
sitio original no se tuvo ningún problema.  

 

5 CONCLUSIONES 

La posibilidad de mover estructuras catalogadas, es una  
alternativa que puede ser utilizada para casos similares en 
futuras ocasiones.  

Aunque el movimiento de esta casona no fue el primer 
caso en el país, si fue innovador puesto que se trataba de 
una estructura catalogada, con el refuerzo estructural de 
acuerdo con el reglamento de su tiempo, escaso para 
nuestra época; además de que se utilizó tecnología de 
vanguardia. 

Para planear y ejecutar el movimiento de esta 
estructura, fue primordial la participación conjunta de 
estructuristas, geotecnistas y especialistas en la 
restauración y conservación de monumentos. 

El costo de las maniobras se compensó con el beneficio 
de un mejor aprovechamiento del predio. 

 
Figura 13. Ubicación de la casa, antes de su movimiento. 
(Cortesía de Fondo Hexa) 
 

 
Figura 14. Ubicación de la casa, después de su movimiento. 
(Cortesía de Fondo Hexa) 
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Figura 15 Secuencia donde se aprecia el movimiento de la casa tomando de referencia uno de los bordes de Torre Mayor 
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3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ESTABILIDAD DE LADERAS Y TALUDES 
3.1 Factores condicionantes o pasivos 

Son aquellos que son intrínsecos de los materiales 
naturales. Dependen de su propia naturaleza, estructura y 
forma del terreno (estratigrafía y litología). Entre estos 
factores, se encuentran: los geométricos (altura e 
inclinación), los geológicos (presencia de planos, zonas de 
debilidad y anisotropía), los hidrogeológicos (presencia de 
agua en la masa de suelo o roca) y los geotécnicos 
(comportamiento mecánico del suelo y la roca, resistencia 
y deformabilidad, y permeabilidad). 

3.2 Factores desencadenantes o activos  

Estos factores actúan sobre los suelos o macizos rocosos, 
modificando sus características, propiedades y 
condiciones de equilibrio del talud o ladera. Los más 
importantes son: los climáticos (lluvias, inundaciones, 
etc), los cambios en las condiciones hidrogeológicas del 
talud, la modificación de la geometría, la erosión, los 
sismos, la sobrecarga estática, las cargas dinámicas, 
actividades humanas y efectos de fauna y flora. 

Por ejemplo, cuando en una ladera se realizan cortes,  
se induce una relajación de los esfuerzos de confinamiento 
y una exposición del material geológico al medio 
ambiente. Esto contribuye a la alteración física y química 
de los materiales y su subsecuente degradación y 
desprendimiento. El proceso también puede ser natural, a 
través de la formación y propagación de fisuras que 
pueden conducir a caídos de roca o al colapso del talud. 

Los modos comunes de deterioro (Suárez, 1998), son: 
caídos de granos, caídos de rocas, caídos de bloques, 
desconchamiento, desmoronamiento general del talud, 
erosión de cárcavas, expansiones y contracciones, 
deformación por concentración de esfuerzos y fatiga, 
colapso, disolución y agrietamiento por tensión. 

4 TIPOS DE FALLAS DE TALUDES 
4.1 En suelos 

Falla por deslizamiento superficial. Se desplazan las 
capas más superficiales del terreno. Se manifiesta por la 
inclinación de árboles y  postes, ruptura de muros 
colindantes. 

Fallas en planos de debilidad preexistentes. Se deslizan 
capas o masas de material  más profundas que en  el caso 
anterior. El movimiento puede ser intermitente y pasar 
desapercibido. Está asociado a estratigrafías de materiales 
blandos o sueltos, sobre estratos más firmes, y al mismo 
tiempo a flujos estacionales de agua, se generan 
superficies de falla casi planas en los contactos con las 
capas de suelo más firmes. 

Falla por deslizamiento del cuerpo del talud. El 
deslizamiento es generalmente súbito. Afecta a una masa 

considerable de suelo. Se presentan dos tipos de falla: a) 
Rotacional. Exhibe una superficie de falla concoidal a lo 
largo de la cual ocurre el movimiento de la masa de suelo. 
Si la superficie de falla pasa por debajo del cuerpo del 
talud se le llama falla de base, cuando pasa justo por el pie 
del talud será falla al pie del talud y cuando la falla ocurre 
en el talud se tiene una falla local. b) Traslacional. Ocurre 
a lo largo de planos débiles que suelen ser horizontales o 
inclinados. Se desarrolla en forma paralela a los estratos 
débiles, generalmente, arcillas blandas, arenas finas o 
limos no plásticos sueltos.  

Fallas por flujos. Son movimientos rápidos. La masa 
de material se desplaza como un líquido viscoso. No 
existe una superficie de falla definida y se puede 
presentar en cualquier formación no consolidada, en 
fragmentos de roca, en depósitos de material sueltos, en 
suelos granulares finos, en arcillas y limos. 

Fallas por erosión. Son provocadas generalmente por 
la acción del viento y el agua sobre el talud. Se 
manifiestan en irregularidades, socavaciones y 
canalizaciones en el plano del talud. Las cárcavas 
constituyen el estado más avanzado de erosión y se 
caracterizan por su profundidad, que facilita el avance 
lateral y frontal del intemperismo por medio de 
desprendimientos de masas de material en los taludes.  

Fallas por licuación. Ocurren por efecto sísmico en 
arenas poco compactas, sueltas y saturadas. Estas pueden 
ser deslizamientos masivos súbitos en forma de 
suspensión líquida, o grandes desplazamientos con la 
aparición de múltiples agrietamientos perpendiculares a la 
dirección del desplazamiento. 

4.2 En rocas 

Las fallas de taludes en rocas están condicionadas 
principalmente por el grado de fracturación del macizo 
rocoso, por la orientación y distribución de las 
discontinuidades con respecto al talud. Los cuatro tipos de 
fallas más comunes en macizos rocosos (Hoek y Bray, 
1981), son: 

Falla plana. Producida en una superficie preexistente 
(estratigrafía, junta tectónica, falla). Se debe cumplir la 
condición de que la discontinuidad debe estar separada del 
talud y su buzamiento (echado), debe ser mayor que su 
ángulo de fricción interna. 

Falla en cuña. Formada por dos planos de 
discontinuidades en su línea de intersección. La 
orientación, el espaciado y continuidad, determinan la 
forma y el volumen de la cuña desplazada. 

Falla por volcamiento. Se produce en taludes donde los 
estratos presentan buzamiento contrario a la inclinación 
del talud y con dirección paralela al mismo. Los estratos 
aparecen fracturados en bloques de sistemas de 
discontinuidades ortogonales entre sí. 
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Falla por pandeo. Se produce por planos de 
estratificación paralelos al talud, con buzamiento mayor 
que el ángulo de fricción interna. La falla puede ocurrir 
con o sin flexión del estrato, la condición es que los 
estratos sean suficientemente esbeltos, en relación con la 
altura del talud. 

También puede haber avalanchas de rocas 

5 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD 
5.1 Investigación de campo 

Dentro de sus objetivos están: a) identificar y clasificar a 
los suelos y las rocas que conforman el talud mediante 
reconocimiento del sitio, pozos o zanjas a cielo abierto, 
trincheras y sondeos; b) establecer la estratigrafía del sitio; 
c) determinar la topografía del sitio, las propiedades 
físicas y los parámetros mecánicos de los materiales, 
necesarios para los modelos y el análisis de la estabilidad; 
d) conocer las condiciones geohidrológicas del sitio.  

En el caso de estudiar una falla, además: a) identificar 
la superficie de falla, a través de: observaciones de 
movimientos presentes en la masa de suelo o roca y sus 
alrededores, sondeos detallados e instalación de 
instrumentación; b) estimar la velocidad del movimiento 
mediante: medición de grietas y escarpes, instalación de 
estacas y bancos de nivel, medición topográfica 
convencional, e instrumentación como inclinómetros y 
extensómetros. 

5.2 Investigación de laboratorio 

La determinación de la resistencia de los materiales que 
conforman una ladera o un talud es esencial para un 
análisis de estabilidad. Por ello, debe tomarse en cuenta 
que los valores de la resistencia al cortante dependen de 
factores, tales como: la calidad de las muestras obtenidas, 
su tamaño y el método de ensaye a emplear, la orientación 
de la muestra, así como del grado de saturación, el cual, en 
campo, puede variar con el tiempo 

El agua es un factor determinante en la estabilidad de 
un talud. Su influencia puede manifestarse de cinco 
formas (Abramson, et al, 1996,): 1) reducir la resistencia 
al corte de los materiales, 2) alterar sus componentes 
minerales por reacciones químicas, 3) modificar su 
densidad, 4) generar presión de poro y 5) provocar erosión 
por arrastre de partículas o fragmentos. 

El comportamiento mecánico de suelos y rocas es 
generalmente no lineal; por esta razón los ensayes deben 
ser realizados en el rango de esfuerzos correspondiente al 
caso bajo análisis. La diferencia entre la velocidad de 
carga aplicada en un ensaye de laboratorio y la situación 
real es sustancial. La mayoría de los ensayes de 
laboratorio colocan la carga en unos minutos u horas; para 
la mayoría de laderas y taludes, la carga es aplicada muy 

lentamente con excepción, de las cargas dinámicas que 
son aplicadas en periodos muy cortos de tiempo. 

Para determinar la resistencia al esfuerzo cortante de 
los materiales, suelen utilizarse dos tipos de resistencia al 
corte, la no drenada, su,y la drenada, sd. La primera está 
dada en términos de esfuerzos totales y la segunda en 
esfuerzos efectivos. 

Resistencia no drenada. El contenido de agua del 
material permanece constante durante el ensaye. Es decir, 
no se permite la consolidación del suelo ni la disipación de 
la presión de poro durante la aplicación de la carga. La 
resistencia al corte se determina en ensaye de compresión 
simple o triaxial UU. 

Resistencia drenada. Se permite la consolidación del 
material, en la primera etapa. En la segunda, al aplicar la 
carga se puede permitir la disipación de la presión de poro 
(triaxial CD), o bien, se mide la presión de poro durante la 
aplicación de la carga y se interpreta la prueba, tanto en 
esfuerzos totales como efectivos (triaxial CU con 
medición de presión de poro). 

Los ensayes de laboratorio comúnmente empleados 
para suelos son los de compresión simple, triaxial y de 
corte directo; mientras que para rocas, se emplean ensayes 
de compresión simple o de compresión triaxial. Sin 
embargo la estabilidad de los taludes en roca fracturada 
depende generalmente de la resistencia a lo largo de las 
discontinuidades y, por tanto, lo ideal es hacer ensayes de 
campo que incluyan las fracturas, juntas o planos de 
estratificación del macizo rocoso. 

6 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Los objetivos principales de un análisis de estabilidad de 
taludes pueden ser: a) determinar las condiciones de 
estabilidad, b) investigar los mecanismos potenciales de 
falla, c) establecer la susceptibilidad de los taludes a 
diferentes mecanismos de activación (efecto de las lluvias, 
sismos, entre otros), d) verificar la efectividad de las 
medidas de remediación o estabilización, y e) explicar la 
falla de un talud 

Los procedimientos que existen para analizar laderas y 
diseñar taludes, dependiendo de su complejidad y costo, se 
pueden agrupar en: 
1. Empíricos. Se basan en la observación de campo y la 

experiencia local. En general, se requiere una 
descripción del suelo o roca y, en este último caso, las 
condiciones del macizo rocoso. 

2. Simplificados. Se emplean gráficas de estabilidad en 
combinación con observaciones generales de campo, y 
algunos ensayes de laboratorio. 

3. Detallados. Se basan en procedimientos detallados de 
análisis de estabilidad en combinación con un programa 
de investigación del sitio y ensayes de laboratorio. 
 



914 Estab

 
Las herra

estabilidad d
1 Tablas o 
forma rápida
variedad de c
2 Hojas de 

análisis de
3 Uso de 

equilibrio 
investigar 
superficie
crítica. Co
análisis es
análisis ha
diseño de 
En la actu

utilizando p
analizar talud
información,

6.1 Métodos

Estos método
aplicarse a 
logarítmicas,

Las hipót
problema bi
falla, postula
ocurra el d
mecanismo 
movimiento 
rígido; 4) el 
esfuerzo cort
simultáneam

El término
supuesta, a 
deslizamiento
fallado es la 
suelo.  

Los métod
de Fellenius
Janbu y los 
Price, y Spen

Los análi
Geotécnica 
potencialmen
trata a cada u

Diferentes
desarrolladas
en las ecuaci
decir, cuales
consideradas
cortantes y 
Todos los m

bilidad de ladera

amientas dispo
e taludes, pued
ábacos. Se h

a y sencilla, los
condiciones. 
 cálculo. Em
e taludes con b
programas de
límite media
y resolver con

s de falla pote
on ayuda del e
sfuerzo-deform
an adquirido g
presas y bordo

ualidad los aná
rogramas com
des complejos 
 de forma efici

s de análisis de

os son los más
superficies 

, parabólicas y 
tesis en que s
idimensional; 
ada con una g

deslizamiento, 
de falla cine
de la masa d

suelo es isótro
tante; y 5) la r
ente en toda la
o superficie de

lo largo de
o o la rotura d
superficie por

dos más usados
s, simplificado

métodos más
ncer y Serma. 
sis de EL han

por década
nte deslizable 
una como un ún
s técnicas de
s a través de lo
iones de la está
s fuerzas entr
s y las relacion

normales en 
métodos de EL 

as y taludes 

SOCIED

onibles para e
den ser: 
an elaborado 
s factores de se

mpleadas con 
ajo nivel de co
e cómputo. L
ante estos pro
n gran rapidez 
enciales para d
elemento finito
mación de talu
ran importanci

os. 
álisis de estab

merciales, los 
o con cantida

iente. 

e equilibrio lím

s empleados p
de falla pla
combinacione

se basan son: 
2) suponer u
geometría tal 

es decir que
máticamente 
de suelo o ro
opo en cuanto a
esistencia del 

a superficie de 
 falla se refiere
e la cual p

del talud. En el
r la cual se de

s en la práctica
o de Bishop, 
s completos d

n sido utilizad
as. Se discr

en dovelas in
nico bloque de
e solución po
os años; sus di
ática incluidas
re las dovelas
nes supuestas 

los contacto
para análisis 

DAD MEXICANA

el análisis de 

para calcular 
eguridad para u

ventaja para 
omplejidad. 
Los métodos 
gramas permi
un sinnúmero

determinar la m
o se pueden ha
udes; este tipo 
ia en el análisi

ilidad se realiz
cuales permi

d significativa

mite (EL) 

or la facilidad
anas, circular

es de ellas.  
1) considerar

una superficie 
que permita q
e se genere 
admisible; 3) 

oca es de cuer
a su resistencia
suelo se movil
falla. 
e a una superfi
uede ocurrir 
l caso de un ta
eslizó la masa 

a son: Ordinari
simplificado 

e Morgenstern

dos en Ingenie
retiza la m
ndividuales y 

eslizante.   
or EL han s
iferencias radic
 y satisfechas.

s deslizantes s
entre las fuer
s entre dovel
de estabilidad 

A DE INGENIERÍ

la 

en 
una 

el 

de 
iten 
o de 
más 
acer 

de 
is y 

zan 
iten 
a de 

d de 
res, 

r el 
de 

que 
un 
el 

rpo 
a al 
liza 

icie 
el 

alud 
de 

io o 
de 

n y 

ería 
masa 

se 

ido 
can 
 Es 
son 
rzas 
las.    
de 

taludes 
muestra

En c
(Fig. 3
aplicaci
la línea
utilizan
equilibr

Figura 2
 

Figura 3
 

En la
 
F = f
Sa = 
Sm = 
Uα =
Uβ =
W = 

ÍA GEOTÉCNIC

dividen la ma
a en la Figura 2
cada dovela ac
). La línea d
ión de las fuerz
a de empuje 
do un método 
rio. 

. Discretización 

. Fuerzas que ac

a figura: 

factor de segur
resistencia disp
resistencia mo

= fuerza de subp
= fuerza del agu

peso del bloqu

CA A.C. 

asa deslizante e
2. 
ctúa un sistem
de empuje co
zas entre bloqu
deberá ser su
de análisis rig

de la masa desli

 
ctúan en una dov

ridad 
ponible = C +N

ovilizada 
presión 
ua contra la car
ue 

 

en n dovelas, 

ma general de
onecta los pu
ues, Zi. La ubic
upuesta o dete
guroso que sat

izante. 

vela. 

N´ tan φ 

ra del talud 

como se 

e fuerzas 
untos de 
cación de 
erminada 
isfaga el 

 











 

Figura 14. Co
falla. 

 
La super

determinada 
razonablemen
fue determin
sondeos de p
tenía la local
y la falla al 
pasar las sup
cómputo, pa
diferencia de
forma de fa
circular, gen
varia con el á

8 CONCLU

El análisis 
concienzudos
Tanto si se h
forénsica. E
carreteras se
presupuesto 
deslizamiento
especificacio
elevado, en 
personas. En
geológico a 
zonas de may
campo y lab
que eviten lo
ellos (medios

En este tr
práctica de la
o no fallar. 
manera corre
las propieda
fluctuaciones
externas que 

Actualmen
comerciales 
de falla y de 
una gran ven
doble filo. Po
cálculos pro
pueden plan

 

olocación de la s

rficie de fall
con el pro

nte con la sup
nada en cam
penetración es
lización de las 
pie del talud, 

perficies de fall
ara determinar 
e valores del F
alla del progr
nerando una m
área de la form

USIONES 

de estabilid
s estudios de c

hace con fines 
Esto es difícil
ecundarias y 
disponible y e
o. En camb

ones el costo 
 términos ec
n estas últim
todo lo largo

yor riesgo y ah
boratorio para 
os deslizamient
s viaductos, tún
rabajo se ha d
a ingeniería per
Sin embargo, 

ecta es necesari
ades del mate
s del nivel freá
puedan increm
nte, el uso 
permite analiz
estas seleccion

ntaja al ingenie
or un lado, la 
duce una sens

ntear infinidad

SOCIED

segundo berma 

a de forma 
ograma GeoS
perficie de fal

mpo mediante 
stándar. Esto f

grietas de ten
forzando den

la que generab
la falla crític

FS obtenidos, 
rama de comp

mayor área al d
ma concoidal. 

dad de lader
campo y ensay
predictivos co
l de realizar 
de penetraci

el poco costo 
bio, en carre

de un desliz
conómicos y 
as se debe h

o del trazo pa
hí hacer estudio
diseñar las me
tos o que perm
neles falsos, tú

demostrado qu
rmite predecir 
para hacer es

io conocer la su
erial del talu
ático, e identif

mentar a las fue
de programa

zar un sinnúme
nar la crítica. E

ero. Sin embarg
capacidad de h
sación de segu
d de casos y 

DAD MEXICANA

en la superficie

circular críti
Studio, coinc
lla concoidal q

inclinómetros
fue así porque
nsión en la coro
ntro del análisi
ba el programa
ca. Asimismo,
se debe a que

puto es del t
deslizamiento q

ras requiere 
yes de laborator
omo de ingenie

en el caso 
ión por el b

que conlleva 
eteras de al

zamiento es m
de tránsito 

hacer un estu
ara identificar 
os particulares
edidas adecuad

mitan convivir c
úneles, etc). 
e el estado de
si un talud pue

sta predicción 
uperficie de fa

ud o ladera, 
ficar las accion
erzas motoras.
as de cómp
ero de superfic
Esto proporcio
go, es un arma
hacer multitud
uridad porque 

la computad

A DE INGENIERÍ

 
e de 

ica, 
cide 
que 
s y 
e se 
ona 
is a 
a de 
, la 
e la 
tipo 
que 

de 
rio. 
ería 

de 
bajo 

un 
ltas 

muy 
de 

udio 
las 

s de 
das 
con 

e la 
ede 
de 

alla, 
las 
nes 

uto 
cies 
ona, 
a de 
d de 

se 
dora 

produce
en cuen
bajo est
la mode
falla se 

BIBLIO

Alemá
Chis
del H

Abram
“Slo
edic

Centro
Ines
Seri

Cornf
Son

Dunca
Prog
Con
Univ

Dunca
Man
Civi

Dunca
Stab

Engin
Eng

Giani 
Balk

Gonzá
Inge

Hoek 
insti

Hunt 
Form
Tay

Hunt 
guid
2007

Krahn
inter

Lamb
tecn

Norie
por 

Progra
2004

Progra
suite

Rico A
Vías

ÍA GEOTÉCNIC

e resultados y 
nta los factores
tudio, o no se 
elación adecua
analicen, el re

OGRAFÍA Y R

án V. J. D., El
s., desde una 
Homenaje Póst
mson L W, L
ope Stability a
ción, Editorial J
o Nacional 
stabilidad de l
ie Fascículos, 2
forth D H. La
s, 2005. 
an J.M., Slop
gram on Rec
nstruction and 
versity of Calif
an J.M. y B
nual for Slop
il Engineering,
an J. M. and W
bility, John Wil
neer Manual, 
gineers, 2003.

G P. Rock 
kema, 1992. 
ález de Vallejo
eniería Geológ

E and Bray
itution of minin

R. Character
mations, a fiel
lor y Francis, 2
R, Geotechni

de for Geotech
7. 
n J., Stability m
rnational, 2004
e W y Whitma

nológico de Ma
ga R. I., Desl
lluvias intensa
ama de cómp
4. 
ama de cómp
e, versión 5.9.
A. y Del Castil
s Terrestres. V

CA A.C. 

figuras. Por el
s determinante
detecta alguno
da, no importa
sultado va a se

REFERENCIA

l deslizamiento
perspectiva G

tumo al Ing. Je
Lee T S, Sharm
and Stabilizatio
John Wiley & 

de Prevenc
laderas, Secre
2001. 
andslides in Pr

ope Stability 
cent Developm
Performance o
fornia, Berkele

Buchignani A. 
e Stability St
, University of 

Wright G. S., S
ley y Sons. 200
Slope Stability

k Slope Stabi

o L, Ferrer M
gica. Person Pre

J., Rock Slo
ng and metallu
ristics of Geo
ld guide for Ge
2007. 
ical Investigat
hnical Enginee

modeling with S
4. 
an V. Mecánic
assachusetts, L
lizamientos de

as, Tesis UNAM
puto GeoStudio

puto GEO5, G

llo H. La Ingen
Vol 1. Editorial 

A. Jaime et al.

l otro,  si no s
es en el caso p
o de ellos, o no
a cuántas super
er erróneo. 

S 

o de Juan de G
Geotécnica, M
esús Alberro, 2
ma S y Boyc
on Methods”, 
Son. 2002 
ción de D

etaría de Gobe

ractice, John 

Analysis, No
ments in the 
of Embankmen
ey, 1977. 

L., An Eng
tudies, Departm
f California, 19
Soil Strength a
05. 
y, US Army C

ility Analysis, 

, Ortuño L y O
entice Hall. 20
ope Engineeri
urgy. 1981. 
ologic Materi
eotechnical En

tion Methods, 
ers, Taylor y 

Slope/W, Geo-S

ca de suelos. 
imusa, 2005. 
e laderas ocas
M posgrado, 20
o, versión est

Geotechnical 

niería de Suelo
Limusa. 1988.

919 

se toman 
particular 
o se hace 
rficies de 

Grijalva, 
Memorias 
2009. 
ce G M. 
Segunda 

Desastres, 
ernación, 

Wiley y 

otes for 
Design, 

nt Dams, 

gineering 
ment of 
75. 
nd slope 

Corps of 

A. A. 

Oteo C., 
004. 
ing. The 

ials and 
ngineers, 

 a field 
Francis, 

Slope/W 

Instituto 

sionados 
005. 
tudiantil,  

software 

os en las 
. 



920 Estabilidad de laderas y taludes  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Simons N, Menzies B y Matthews M., A short course in 
Soil and Rock Slope Engineering. Thomas Telford, 
2001. 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, VII Reunión 
Nacional de Mecánica de Suelo, Guadalajara, Tema 
IV Caminos y Aeropuertos, Carretera Tijuana-
Ensenada. 1974 

Sowers G D and Sowers G F., Introductory Soil 
Mechanics and Foundations Geotechnical 
Engineering, Macmillan Publishing, 1979. 

Suárez J. D. Deslizamientos y estabilidad de taludes en 
zonas tropicales. Instituto de investigaciones sobre 
erosión y deslizamientos. 1998. 

Tarbuck J. E. y Lutgens K. F., Ciencias de la tierra. 
Person Prentice Hall, 2005. 

 
 
 
 



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 GENERALIDADES 
1.1 Introducción 

Como resultado de la creciente demanda de energía 
eléctrica, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
(CPH) propuso aprovechar la infraestructura 
hidroeléctrica con que cuenta el país, incrementando la 
potencia instalada en varias de sus centrales, para disponer 
de mayor capacidad, principalmente en las horas de 
demanda máxima: Entre los principales proyectos está el 
de la Ampliación de la Central Hidroeléctrica El 

Infiernillo (CHI), Michoacán, para la cual se requiere 
efectuar estudios geológicos, con el fin de obtener 
información que permita diseñar las obras de generación y 
excedencias, así como elegir el esquema que reúna las 
características técnicas, sociales, ambientales y 
económicas más apropiadas para sustentar la factibilidad 
de la construcción de la obra. Para el diseño de la obra se 
requiere realizar trabajos de varias disciplinas. En esta 
etapa solamente intervinieron las áreas de topografía y 
geología; con levantamientos en secciones superficiales y 
en las obras subterráneas (túneles y galerías) ya existentes. 

Estudio geológico - geotécnico para la ampliación de la Central Hidroeléctrica 
El Infiernillo (CHI), río Balsas, Michoacán – Guerrero 

Geological and geotechnical studies to increase generation capacity in Hydroelectric
Power Plant El Infiernillo (CHI), Río Balsas, Michoacán - Guerrero 

Juan Sánchez Pérez, Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil – Departamento de Geología, CFE 
Octavio Ortiz Moreno, Supcia. de Estudios ZPN, CFE 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es determinar la factibilidad geológica para la ampliación de la central que se localiza a 65 
km al NE de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán en la cuenca baja del río Balsas. La Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
(CPH) de CFE propuso aprovechar la infraestructura con que cuenta el país, para incrementar la potencia instalada en varias regiones 
como esta. El área de interés es tectónicamente activa, por su cercanía con la zona de subducción de la Placa de Cocos con la Placa 
Americana; en ella afloran rocas ígneas, vulcano-sedimentarias, meta-volcánicas y depósitos recientes no consolidados, del Cretácico 
Tardío al Cuaternario. Las rocas más antiguas corresponden a la Formación Tecalitlán. Se tienen cantidad de fallas, fracturas, diques 
y seudo-estratificaciones. Con el análisis de 1 758 datos se definieron los principales sistemas estructurales. El F1 
(NW15°SE/66°SW) y el F2 (NE89°SW /85°SE). Hay 9 fallas normales importantes con longitudes de hasta 600 m. Las fracturas son 
muy abundantes y varían de 70 a 10 metros de longitud. La seudo-estratificación de los vulcano-sedimentos tiene espesores de 0,20 a 
2,0 m y rumbo NW26°SE/23°NE. Hay gran cantidad de diques, con espesores de 0,30 a 17,0 m y longitudes de hasta 150 m. 
Se analizaron las alternativas 3 y 4. La primera, consta de un Túnel de Generación con longitud de 1 084 m de dirección este-oeste; 
en ella, afloran andesitas intrusionadas por un pórfido andesítico sobre la unidad Tecalitlán (basculada 23°/NE); están afectadas por 
fallas y diques. La Alternativa 4 considera un Túnel de Generación (de 714 m de longitud) y un Túnel de Excedencias (933 m), 
paralelos entre si y separados por 140 m. Las fallas IV y V atraviesan la Obra de Generación y  las VI y VIII a la de Excedencias. Las 
galerías exploradas (2 471 m) tienen muy buena estabilidad y pocas filtraciones, salvo la Galería V, donde se tiene un manantial 
hidrotermal. De septiembre de 2006 a marzo de 2010 se registraron 9 sismo locales, 116 sismos regionales y 78 tele-sismos. A pesar 
de la sismicidad en la zona y de la presencia de la falla El Infiernillo, la presa no ha tenido problemas de inestabilidad, deformación o 
filtraciones en sus más de 30 años de operación y su ampliación, se considera factible desde el punto de vista geológico y económico. 
Con la exploración realizada hasta ahora, la Alternativa 4 es la más conveniente para realizar la ampliación. 

ABSTRACT: Authors Main objective of this work is to define Geologic Feasibility to increase generation capacity in Hydroelectric 
Power Plant El Infiernillo located at 65 km NE of Lazaro Cardenas, Mich. Region is tectonically active due to its near location to 
Subduction Zone between Cocos Plate and Nort-American Plate; there are igneous rocks, Volcano-sedimentary, meta-volcanic and 
unconsolidated recent deposits (Late Cretaceous to Quaternary). Main structural systems are: F1 (NW15°SE/66°SW) and F2 
(NE89°SW /85°SE). There are 9 main normal faults, as long as 600 m. Pseudo-strata is 0,20 to 2,0 m thick to NW26°SE/23°NE. 
There are many dikes, 0,30 to 17,0 m thick and longitude up to 150 m. 
Two option were analysed: Site 3, located on the river right bank, 300 m downstream the dam and Site 4, on the river left bank, 
upstream thee Spillway. Faults IV and V cross by Power House and faults VI, VIII cut Spillway structure. Most underground 
excavations (Galery type) have a very good stability and low water filtration, but Galery V, were was found and hydrothermal spring. 
La Iguana Tunnel is the most impressive underground excavation. Between September 2006 and march 2010 there were registered 9 
local seismic, 116 regional seismic and 78 tele-seismic movements. Even thought regional seismicity and large faults El Infiernillo 
Dam hasn’t had unstable problems, deformation or filtrations during more than 30 years, and the enlargement is possible from a 
geological and geotechnical point of view. Site 4, is the place for new facilities. 
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1.2 Antecedentes 

La presa se construyó hace más de 30 años y no existen 
archivos técnicos de la exploración geológica realizada 
durante su construcción y en forma previa. La única 
información al respecto está contenida en el libro 
denominado Presas de tierra y enrocamiento (Marsal et al. 
1975). A fines del 2006 (Sánchez et al. 2006); se 
realizaron los primeros levantamientos geológicos en el 
área de las posibles Alternativas 3 y 4, para la ampliación 
de la CHI (Sánchez y Ruiz, 2006). A fines de Septiembre 
de 2007, cuando se decidió continuar con las actividades 
exploratorias de geología del subsuelo, en el área de la 
Alternativa 4, en la margen izquierda del río Balsas. 

1.3 Objetivo 

Contar con la información geológica necesaria del para 
definir el arreglo de obras más favorable para la 
Ampliación de la C. H. El Infiernillo, Michoacán. 

1.4 Localización y acceso 

La Central se localiza al NE de la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, Mich. en la Cuenca Baja del Río Balsas. Está 
delimitada por las coordenadas UTM: 2,021,400 a  
2,024,000  y  192,800  a  195,200. 

El acceso se realiza por la autopista Morelia-Lázaro 
Cárdenas. A 65 km, antes de llegar a esta última ciudad, 
existe una desviación que conduce al poblado El 
Infiernillo y después de la autopista se recorren 3 km 
aproximadamente para llegar a la central (Fig. 1). 
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Figura 1. Localización y acceso a la C. H. El Infiernillo. 

1.5 Volumen de obra ejecutado 

− Levantamientos geológicos 
Se realizaron levantamientos geológicos en la superficie 
del terreno, en un área de 320 ha (a escala 1:4 000), así 
como 2 km en levantamientos geológicos de detalle a lo 
largo de los ejes de las alternativas 3 y 4 y, subterráneos (a 
escala 1:200) a lo largo de 9 obras con una longitud total 
de 2470,60 m (Fig. 2). En la Tabla 1 se indican los 
trabajos realizados. 
 
Tabla 1. Volumen de obra desarrollada por Geología. 
Geología subterránea 
Túneles Longitud (m)
Túnel de Cables 167 
T.  Acceso Casa de Maquinas 170 + 30 + 110
Túnel de la Iguana 336,70 
G. en Margen Derecha  
G. en Margen Izquierda  
Total 2470,60 
Geología superficial 
Zona del Proyecto  
(escala 1: 4 000)

320 ha 

A lo largo de las secciones 2 000 m 
Muestreo y Análisis Petrográfico 11 Muestras

 
 

 
Figura 2. Localización de las principales galería en la CH El 
Infiernillo; tienen una longitud total de 2470,60 m  
 
− Levantamientos topográficos 
Con el propósito de dar apoyo a geología en los levanta-
mientos en las obras subterráneas y superficiales se reali-
zaron 5 actividades de topografía, como se sintetiza en la 
Tabla 2. 
 
Tabla 2. Volumen de obra desarrollada por topografía 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
Secciones con estacado cada 5 m 2000 m
Poligonal de apoyo para densificación de 
control 

2500 m 

Vértices GPS 4 vértices
Levantamiento de túneles y galerías 2470.60 m
Colocación de mojoneras 4 mojoneras

Área de 
estudio 
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2 GEOLOGÍA DEL SITIO 

2.1 Fisiografía 

El área de estudio de acuerdo a Raisz (1964), se localiza 
en la subprovincia fisiográfica denominada Cuencas del 
Balsas-Mezcala de la provincia de la Sierra Madre del 
Sur, la cual está considerada como una de las más 
complejas y menos conocida del país. Esta subprovincia 
está limitada al norte por la Sierra Neo-volcánica, al sur 
por las Vertientes del Sur, al este por los Altos de Oaxaca 
y al oeste por los Altos del Norte. 

2.2 Geomorfología 

La región está representada por cañones, sierras con 
lomeríos de pendiente suave, montañas con pendiente 
abrupta y valles inter-montanos. Las principales geo-
formas pertenecen a la Sierra Madre del Sur, la cual está 
constituida por rocas sedimentarias y rocas volcánicas, 
afectadas ambas por importantes cuerpos intrusivos. De 
acuerdo a las características que presenta la zona se le 
puede clasificar en la etapa de madurez tardía. 

2.3 Estratigrafía 

En el área de estudio afloran rocas ígneas extrusivas, 
intrusivas, vulcanosedimentarias, metavolcánicas y 
depósitos no consolidados; cuyas edades varían del 
Cretácico Tardío al Cuaternario (Campa et al. 1981; Cruz 
et al. 1986; Hernández et al. 1978). A continuación se 
describen de las más antiguas a la más joven (Fig. 3). 
 

 
Figura 3. Columna estratigráfica simplificada del área del 
proyecto.  

− Formación Tecalitlán (KiT-vs) 
Está constituida por rocas volcánicas depositadas en un 
medio acuoso, representadas principalmente por brechas 
volcánicas, tobas y derrames de composición andesítico-
dacítica. Las brechas volcánicas están formadas por 
fragmentos subangulosos a subredondeados 
predominando los de composición andesítica y en menor 
proporción por dacitas y fragmentos de intrusivos; el 
tamaño de los líticos varían de 0,02 a 15 cm y, la mayor 
parte miden 2 cm de diámetro. Están contenidas en una 
matriz limo-arenosa. Es una roca compacta, muy 
resistente al impacto con el martillo, masiva y en algunas 
ocasiones seudo-estratificada. Están propilitizadas, 
epidotizadas o silicificadas; estas últimas tienen una 
dureza y resistencia mayor. Su textura es piroclástica y su 
color gris verdoso a amarillento o violáceo, en ocasiones. 
En la secuencia se tienen intercalaciones de horizontes de 
tobas y derrames de composición andesítica o dacítica con 
espesores menores a los 5 m. En el laboratorio de 
petrografía se clasificó (Muestra OM-2-07) como una 
andesita porfídica de biotita y piroxena con oligoclasa y 
andesina como minerales esenciales; como accesorios la 
biotita, augita, cuarzo y minerales opacos, en tanto que la 
hematita, clorita y epidota como secundarios. También fue 
definida una toba dacítica epidotizada (Muestra OM-20-
07) con oligoclasa, andesina, cuarzo y fragmentos de roca 
como minerales esenciales; la augita y minerales opacos 
como accesorios y epidota en abundancia como 
secundarios. Son rocas compactas, seudo-estratificadas, de 
color gris oscuro a gris verdoso, las intercalaciones de 
estos horizontes le dan un aspecto bandeado al macizo 
rocoso el cual en general, está basculado 
aproximadamente 23° al NE. Se encuentra ampliamente 
distribuida en ambas márgenes, cubierta de manera parcial 
por depósitos no consolidados. Todas las obras de la CHI 
están emplazadas en esta roca. La base de esta unidad no 
se observa en la superficie del terreno y en la zona se tiene 
un espesor aproximado de 350 m. Se le considera como el 
basamento de la zona, le cubre la unidad andesítica y es 
cubierta de manera irregular por depósitos de talud. Está 
afectada por cuerpos intrusivos de composición ácida e 
intermedia que la han alterado, ocasionando 
propilitización, epidotización y silicificación. Por 
correlación con la formación Tecalitlán que fue descrita 
en las inmediaciones, se le asigna una edad del Cretácico 
Superior al Eoceno (Barrios et al., 2002; Cota, 1984). 

2.4  Geología estructural 

En el área del proyecto hay gran cantidad de fallas, 
fracturas, diques, y seudo-estratificaciones. Para definir 
los sistemas preferenciales del macizo rocoso, se 
recabaron en superficie y en obras subterráneas 
aproximadamente 1758 datos estructurales, (rumbo y 
echado). Los datos obtenidos, se graficaron mediante el 



924 Estudio geológico - geotécnico para la ampliación de la Central Hidroeléctrica El Infiernillo 
(CHI), río Balsas, Michoacán – Guerrero  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

paquete denominado dips, con lo que se obtuvo las 
mayores concentraciones de polos y la determinación de 
las principales familias estructurales. A continuación se 
reporta el análisis general de cada discontinuidad. 

 
− Fallas 
Las fallas son abundantes en el sitio; sin embargo, 
solamente 9 son las más importantes, de acuerdo a su 
continuidad y zona de influencia. En todos los casos son 
fallas normales y fueron denominadas de la I a la IX, de 
las cuales cinco están orientadas N-S, dos NW-SE y las 
otras al E-W. 

Las fallas I, II y III se localizan en la margen derecha 
aguas abajo de la cortina; son paralelas entre sí y están en 
forma escalonada, presentan relices con estrías, lisos a 
rugosos. El salto observado en la falla II es de 
aproximadamente 7 m; mientras que en las otras no se 
pudo determinar. La orientación general de las tres fallas, 
es perpendicular a la cortina con dirección general N-
S/65-70°W; las fallas I y III tienen una continuidad 
variable de 600 a 150 m respectivamente. 
 

 
Figura 5. Litología y principales estructuras (fallas y fracturas) 
localizadas en el área para la ampliación de la central. 

2.5 Tectónica y Sismicidad 

− Tectónica 
El área de interés está en una zona tectónicamente activa, 
por su cercanía con la zona de subducción de la Placa de 
Cocos con la Placa Americana en la costa del Pacífico.  

La historia geológica de la región tuvo varios eventos 
tectónicos importantes que, en conjunto, dieron como 
resultado los rasgos morfológicos que actualmente se 
tienen en la porción sur-sureste de México. La 
convergencia de la Placa del Pacífico con la Placa 
Norteamericana originó un arco insular marginal, cuya 

actividad contribuyó al depósito de sedimentos volcano-
clásticos del terreno tectono-estratigráfico Zihuatanejo 
(Campa et al. 1985) de edad Jurásico Tardío - Crétacico 
Temprano, así como a sedimentos correlacionables con la 
Formacion Tecalitlán (Rodríguez, 1980) y Zihuatanejo 
(Vidal, 1986). 

 

 
Figura 6. Zona de subducción de la Placa de Cocos con la Placa 
Americana en la costa del Pacífico, a 65 km de la CH El 
Infiernillo. Representación esquemática. 

 
 
El proceso siguió hasta el Mesozoico superior, con el 

depósito de calizas arcillosas de la Formación 
Tepalcatepec (Barrios et.al., 2002). La actividad tectónica 
continuó en el Cretácico Tardío-Terciario Temprano 
(Orogenia Laramide) con el emplazamiento de batolitos 
graníticos y granodioríticos, a lo largo de las costas de 
Guerrero, Michoacán y Colima, que afectaron a las rocas 
pre-existentes y produjeron intrusiones hipabisales de 
composición intermedia (dioritas), como resultado de la 
asimilación parcial de las rocas que las encajonaban. 
Posteriormente, en el Oligoceno, se depositaron tobas y 
derrames de composición intermedia o ácida, con el 
predominio de las primeras. Por último, sobre las rocas 
antes mencionadas se depositaron los conglomerados 
fluviales del Grupo La Mira, de edad Mioceno-
Pleistoceno, como parte de los abanicos deltáicos del río 
Balsas y sus afluentes. Las presas El Infiernillo y La 
Villita se encuentran en los bloques  “La Villita” y “El 
Infiernillo”; este último, está limitado al sur (en forma 
diagonal), por las Fallas San Juan-El Rocío y El Zorrillo 
(Sánchez et al, 2006) al sureste. 

 
− Sismicidad 
De septiembre de 2006 a marzo de 2010 se registraron 9 
sismo locales, 116 sismos regionales y 78 tele-sismos. A 
pesar de la sismicidad en la zona y de la presencia de la 
falla El Infiernillo, la presa no ha tenido muchos 
problemas de inestabilidad, deformación o filtraciones en 
sus más de 30 años de operación. 

En agosto de 2006 los 2 sismos más imporantes 
registrados en la zona tuvieron magnitudes de 5.9 y 4.9 

Placa de 
Cocos

CH El Infiernillo

P. NAm. 
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grados a 51 y 55 km de profundidad respectivamente, al 
oeste de la CHI, entre los límites estatales de Guerrero y 
Michoacán (Lomas y Uribe, 2006). Por la profundidad del 
epicentro este es un evento de mecanismo normal con 
origen en uno de los eslabones de la zona de subducción 
cercana. 

 

 
Figura 7. Localización de las principales zonas sísmicas 
localizadas a lo largo de la Costa del Pacífico en México.      
(*) Sísmos Profundos; (+) Sísmos Intraplaca 

 
− Comentario 
Consideramos que este bloque es relativamente estable 
con respecto al entorno, ya que a pesar de los  sismos que 
se registran con frecuencia en la región, la CHI no ha sido 
afectada en forma notoria. 

2.6 Geología de las alternativas  

Para la posible ampliación de la central el Centro de 
Anteproyectos Pacífico Sur (CAPS) estudió varias 
alternativas (Zurutuza et al., 2004-2006), de las cuales 
destacan la 3 y la 4.  

− Alternativa 3 
Se localiza en la margen derecha aproximadamente a 300 
m aguas abajo de la cortina. El proyecto consta de un 
Túnel de Generación con dirección este-oeste y longitud 
de 1 084 m. En la parte alta de esta sección aflora la 
unidad andesítica, afectada por un pórfido andesítico; 
hacia la porción baja se encuentran las brechas de la 
Formación Tecalitlán; ambas están basculadas 20-23° al 
NE y están cubiertas de manera parcial por espesores 
delgados de depósitos recientes no consolidados; además 
están afectadas por fallas y diques. En el extremo oriental 
de la sección la roca está muy propilitizada, lo que le da 
una coloración verdosa; sin embargo, es muy compacta y 
tiene buena resistencia al impacto con el martillo; esta 
unidad fue afectada por el pórfido andesítico, que se  
localiza en la cima de la sección. Finalmente, en el 
extremo oeste afloran las brechas dacíticas silicificadas de 
la unidad Tecalitlán. 

En los últimos 550 m del extremo oeste, la sección 
cruza en forma perpendicular a las fallas normales I, II y 

III. En la superficie del terreno estas fallas se observan 
selladas o con brechas de falla;, sin embargo, se 
desconoce su comportamiento a profundidad. En los 
cadenamientos 0+200 y 0+322 se tienen dos diques de 
composición intermedia; sus contactos están sellados. 

Para la sección, en subsuelo, se interpretó que, en la 
parte central hay un pórfido andesítico que corta en dos 
partes a la Unidad Andesítica; en la zona del desfogue se 
infirió la presencia de un intrusivo ácido, debido a que 
muy cerca de ese sitio se encuentra aflorando uno de estos 
cuerpos. De acuerdo a la tendencia que tiene la seudo-
estratificación, el trazo del túnel actual la cortaría de 
manera casi perpendicular. Cabe mencionar que por 
carecer de obra exploratoria directa e indirecta, se 
desconoce el comportamiento tanto de estos cuerpos 
intrusivos como de las estructuras que se tienen por donde 
atravesaría el túnel, por lo que, se recomienda efectuar las 
obras exploratorias necesarias para poder armar un 
modelo geológico más real. 

 

 

 
Figura 8 - Sección Geológica de la Alternativa 3, en la margen 
derecha del río Balsas, aguas debajo de la Presa.  

 

− Alternativa 4 
Está formada por el trazo E-W de los túneles de 

Generación y de Excedencias; el primero tiene una 
longitud de 714 m y el segundo es de 933 m; ambos son 
paralelas entre sí, están separadas por 140 m y se localizan 
en la margen izquierda a 60 y  200 m respectivamente 
aguas arriba de los vertedores. 

Por su cercanía, estas dos secciones tienen mucha 
similitud. En la superficie del terreno aflora la Unidad 
Tecalitlán, afectada por pequeños cuerpos intrusivos 
graníticos y está cubierta de forma irregular por depósitos 
de talud. A la Obra de Generación la atraviesan las fallas 
IV y V, mientras que a la de Excedencias la cruzan las 
fallas V, VI y VIII. Con la información geológica 
superficial que se cuenta, así como los levantamientos 
geológicos en los túneles, se efectuó la interpretación de  
estas dos  secciones. En el subsuelo se infirió la presencia 
de intrusivos graníticos que alteraron las rocas de la 
Unidad Tecalitlán (epidotización, propilitización y 
silicificación). Los intrusivos se observan en la superficie 
del terreno en ambos extremos de las dos secciones, por lo 
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que se infiere que en el subsuelo tienen una distribución 
mayor. Con el levantamiento efectuado en el túnel de La 
Iguana, el cual corta en forma diagonal a la sección de la 
obra de excedencias propuesta, se observó la presencia de 
un intrusivo granítico y diques intermedios que en 
superficie no se observan por estar cubiertos por depósitos 
de talud. En la zona de desfogue las brechas de la Unidad 
Tecalitlán están muy propilitizadas; tienen tonos verdosos, 
pero son muy compactas y resistentes al impacto del 
martillo. 

La sección de la Obra de Generación está cortada por 
dos fallas importantes: la IV, en el extremo este, con 
buzamiento hacia el embalse y dirección 
NE60°SW/77°SE y la Falla V, en el extremo oeste, con 
buzamiento hacia el macizo rocoso y orientación 
NW30°SE/85ºNE; además está cortada por otras fallas 
secundarias. La sección de la Obra de Excedencias está 
afectada por cuatro fallas en su porción central, entre ellas 
las F-V (NW30°SE/85°NE), F-VI (NW25°SE/85ºNE) y 
F-VIII (NW05°SE/87°SW); así como por otras de menor 
importancia. En su extremo oriental aparece un dique 
granítico de 2 m de espesor. Cabe mencionar que se 
desconoce las características y comportamiento en 
subsuelo de todas las estructuras mencionadas.  

Como la Alternativa 4 se encuentra muy cerca de los 
Túneles Vertedores (paralela a ellos) y del Túnel de La 
Iguana, se considera que, respecto a la estabilidad de la 
excavación que se realice, no habría muchos problemas, 
tomando en cuenta los criterios de Hoeck y Brown (1985), 
pues éstos se han mantenido con mucha estabilidad 
durante todo el tiempo que tiene funcionando la central 
(SRH-CFE, 1976); no obstante, se sugiere efectuarse 
estudios de obra directa e indirecta para poder realizar su 
excavación con mayor control y evitar un posible riesgo 
mayor durante su construcción. 

 

 
Figura 9 – Sección Geológica de la Alternativa 4; se interpretó 
con apoyo de la información obtenida en el túnel carretero La 
Iguana.  

3 CONCLUSIONES 

En la región afloran rocas ígneas extrusivas, intrusivas, 
volcano-sedimentarias, meta-volcánicas y depósitos 
recientes no consolidados; las edades varían del Cretácico 
Tardío al Cuaternario. Las más antiguas son brechas 
volcánicas de la Formación Tecalitlán; están afectadas por 

intrusivos ácidos e intermedios y cubiertos parcialmente 
por los depósitos no consolidados. 

En el área del proyecto hay gran cantidad de fallas, 
fracturas, diques, seudo-estratificaciones y contactos 
geológicos; para cada una de estas estructuras se obtuvo, 
mediante redes estereográficas, sus sistemas de 
orientaciones preferenciales. 

Se tienen 9 fallas normales importantes, con 
orientaciones preferenciales N–S  y  E–W; su longitud 
varía de 10 hasta 600 m, tienen material arcilloso y 
fragmentos de roca  como relleno y estrías en sus planos. 
Con el análisis estereográfico de 69 datos estructurales de 
fallas, se definieron 4 familias: F1=NW08°SE/71°SW 

F2=NW36°SE/72°SW 
F3=NE79°SW/75°NW 
F4=NE37°SW/81°SE 
Las fracturas son muy abundantes en el área estudiada, 

tienen hasta 70 m de continuidad, aunque la mayoría 
tienen entre 10 y 25 m, están selladas por calcita o rellenas 
por suelo u óxidos. Las superficies son rugosas a 
onduladas y la frecuencia promedio es de 2 a 3 fracturas 
por metro; se obtuvieron tres sistemas principales: 

f-1=NW15°SE/68°SW 
f-2=NE82°SW/81°NW 
f-3=NW16°SE/76°NE 
La seudo-estratificación tiene espesores de 0,20 a 2,0 m 

y rumbo preferencial NW 26°SE / 23° al NE. Se tiene una 
gran cantidad y variedad de diques en el sitio con 
orientaciones preferenciales: 

Se-1=NW45°SE/84°SW 
Se-2=NW06°SE/77ªSW 
Se-3=NE51°SW/42ªSE 
En la parte alta la Alternativa 3 aflora la unidad 

andesítica, afectada por un pórfido andesítico y hacia la 
porción baja se encuentra la Unidad Tecalitlán; estas 
unidades están basculadas 23°NE y están cubiertas de 
manera parcial por espesores delgados de depósitos 
recientes no consolidados; además están afectadas por 
fallas y diques. 

Para la Alternativa 4, en la superficie del terreno, la 
Unidad Tecalitlán, está afectada por pequeños cuerpos 
intrusivos graníticos y está cubierta por depósitos de talud. 
La Obra de Generación será cruzada por las fallas IV y V; 
a la de Excedencias la atravesarán las fallas V, VI y VIII. 
En general, la calidad de roca es buena (de tipo A). 

Tomando en cuenta que la Alternativa 4 está muy cerca 
de los túneles vertedores (paralela a ellos), así como el de 
La Iguana, se considera que la estabilidad durante la 
excavación sera buena, pues éstos se han mantenido con 
mucha estabilidad durante todo el tiempo que tiene 
funcionando la central.  

De acuerdo con los levantamientos geológicos 
realizados en las nueve obras subterráneas (túneles y 
galerías), se concluye que a pesar de los años 
transcurridos todas presentan buena estabilidad, a 
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excepción de algunos desprendimientos de pequeños 
bloques de poca importancia. 

4 RECOMENDACIONES 

Se recomienda efectuar obras exploratorias específicas 
para poder armar un modelo geológico más real y, con 
ello, confirmar si la Alternativa 4 es la mejor opción. 
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1 INTRODUCTION 

As a consequence of the global trend of urbanisation, 
increasing number of people live on densely populated 
urban areas, concentrating on river valleys and coastal 
plains, which are often underlain by soft soil deposits. The 
geotechnical design has to consider in addition to ultimate 
limit state the serviceability limit state, i.e. the 
deformations. The latter can be a real concern on soft 
soils, and include the deformations caused by primary 
consolidation, as well as the long-term creep settlements. 
Due to the proximity of other structures and utilities, one-
dimensional predictions do not always suffice. Therefore, 
the only option is to combine appropriate constitutive 
modelling of soft soils with 2D and 3D finite element 
analyses. 

Natural soft clays are structured materials, which are 
both anisotropic and rate-dependent. Furthermore, they 
often exhibit some apparent bonding, which is gradually 
destroyed if plastic strains occur, as discussed e.g. by 
Burland (1990) and Leroueil and Vaughan (1990). Often 
the effects of structure and bonding are under-estimated 
due to poor sampling quality and/or testing procedures. 
Research by Karstunen and her co-workers (see e.g. 
Wheeler et al. 2003, Karstunen et al. 2005, Karstunen and 
Koskinen 2008) has demonstrated how these complex 
features of soil behaviour can be modelled in a relative 
simple manner, when the rate-dependent behaviour is 
ignored. The S-CLAY1S model (Karstunen et al 2005) is 
a critical state model that accounts for initial and plastic 
strain-induced anisotropy, and the degradation of bonding, 
by adopting additional hardenings laws that describe these 
phenomena as a function of plastic strains. Given the 
model is embedded in the elasto-plastic framework its 

implementation to finite elements is relatively straight-
forward. Most recently, the third author implemented a 
robust new algorithm which improves the numerical 
accuracy of the model, using the user-defined soil model 
framework available in the PLAXIS finite element code. 
However, when it comes to the inclusion of rate-
dependent behaviour, there is not a general agreement on 
the best way to incorporate viscous effects in the 
mathematical formulation, and consequently no consensus 
on how best to implement these into the finite elements. 

The aim of the paper is to describe some recent 
proposals for time-dependent modelling of soft natural 
soils, highlighting the main differences, and furthermore, 
to demonstrate how these different approaches perform in 
the context of a simple boundary value problem, an 
embankment on Bothkennar clay. 

2 CONSTITUTIVE MODELLING OF TIME-
DEPENDENT BEHAVIOUR 

The reviews on creep models by Liingaard et al. (2004), 
Leoni et al. (2008) and Karstunen and Yin (2010), 
describe the development of rate-dependent models, from 
the early works on one-dimensional modelling of creep 
and strain-rate effects by Buisman (1936), Bjerrum (1967) 
and Suklje (1957) to the first constitutive models 
describing viscous soil behaviour by e.g. Sekiguchi and 
Ohta (1977) and Adachi and Oka (1982). The latter are 
based on the overstress concept by Perzyna (1966), which 
is the basis for most rate-dependent constitutive models 
(e.g. Oka et al 1991, Zhu and Yin 2000, Hinchberger and 
Qu 2009). Vermeer and Neher (1999) proposed an 
alternative formulation, which has some very elegant 
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features, as described by Leoni et al. (2008). The 
formulation by Vermeer and Neher (1999) resulted in the 
isotropic Soft Soil Creep model (SSC) available in the 
PLAXIS finite element code. This is to the author’s 
knowledge the first commercially available creep model. 
However, with the exception of Sekiguchi and Ohta 
(1977) and Zhou et al. (2006) models, which assumed 
fixed anisotropy, all the rate-dependent models discussed 
so far assume the soil behaviour to be isotropic. Yet 
experimental evidence is strongly demonstrating that 
anisotropy has a major influence in soil yielding and 
deformations. Furthermore, only Hinchberger and Qu 
(2009) model is able to account for the effect of bonding 
and destructuration. Recently, Leoni et al (2008) and 
Karstunen and Yin (2010) developed rate-dependent 
extensions of the S-CLAY1 model, ACM and EVP-
SCLAY1S, respectively. Both models are fundamentally 
similar in the way the initial anisotropy and the evolution 
of anisotropy have been formulated, following the ideas of 
S-CLAY1 (Wheeler et al. 2003). EVP-SCLAY1S is, 
additionally, also able to account for the effect of bonding 
and destructuration. There are, however, some differences 
between these models, as discussed in the following.  

Due to the inherent anisotropy, the yield surfaces of 
most natural clays are inclined in the p’-q space (mean 
effective stress vs. deviator stress). However, the concept 
of yield surface as the bounding surface between purely 
elastic strains and irrecoverable strains (plastic or visco-
plastic) does not apply equally for all time-dependent 
models, and hence a slightly different terminology has to 
be adopted. Nevertheless, the surfaces in Figure 1 for the 
EVP-SCLAY1S model and the ACM model, respectively, 
have the same mathematical form as the S-CLAY1 yield 
surface, and in the triaxial space for a cross-anisotropic 
sample, the scalar α represents the initial amount of 
anisotropy. When the state parameter α is equal to zero, 
the soil is isotropic. In the 3D generalisation of the model, 
the scalar α has to be replaced by a tensor, called 
deviatoric fabric tensor (see Wheeler et al 2003 for 
details), but nevertheless, the components can easily be 
determined for a cross-anisotropic soil. A rotational 
hardening law, which is analogous to the S-CLAY1 model 
then predicts the evolution of anisotropy as a function of 
plastic strains. 

In the EVP-SCLAY1S model (Fig. 1a), which is a 
classic over-stress model, the static yield surface acts as a 
bounding surface between recoverable and irrecoverable 
strains. Within the static yield surface there is an intrinsic 
yield surface, defined using the concepts by Gens and 
Nova (1993), which is used to describe the effects of 
apparent bonding and destructuration as a function of 
irrecoverable strains. The difference between the sizes of 
the static and intrinsic yield surfaces (= χpmi) accounts for 
the effect of bonding. χ is a state variable that describes 
the amount of bonding, and its initial value is hence 

related to the sensitivity of the soil (see Karstunen et al. 
2005 for more information). In contrast, in the ACM 
model (Fig. 1b), the normal compression surface acts as a 
bounding surface between “small” irrecoverable strains 
and “large” irrecoverable strains. A key assumption of the 
ACM model is that there is no purely elastic domain. If an 
increment of effective stress is about to take a stress point 
outside the bounding surface both models predict large 
irrecoverable strains, which are time-dependent. 
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Figure 1. Definition of the surfaces of a) EVP-SCLAY1S model 
and b) ACM model 
 

In EVP-SCLAY1S (Karstunen and Yin 2010), the rate 
of visco-plastic strains depends of the so-called overstress 
function, which represents the difference between the 
dynamic and static yield surface, a soil constant μ that is 
called the fluidity parameter and the partial derivative of 
the visco-plastic potential function (represented by the 
dynamic yield surface fd). 
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The McCauley brackets imply that <F>= F for F>0 and 
<F>=0 for F≤0. In equation 1 an exponential form for the 
overstress function has been assumed, but as discussed by 
Yin et al. (2010), other possibilities could equally be 
considered. The last term (partial derivate) assures that 
when approaching critical state, the plastic volumetric 
creep rate approaches to zero. It should be noted that 
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because of the effect of destructuration, neither the 
compressibility Cc nor the creep index Cα are predicted to 
be constant by the S-CLAY1S model, although 
incrementally, the ratio of Cα/Cc may be approximately 
constant, as suggested by Mesri and Castro (1987) based 
on experimental data. 

According to the ACM model (Leoni et al. 2008), the 
normal compression surface, is the bounding surface 
between small, yet, irrecoverable strains, and large 
irrecoverable strains. A fundamental assumption of the 
model is that creep strains are always present, so there is 
no purely elastic range. Furthermore, it is assumed that the 
surfaces (the evolving current stress surface and the 
normal compression surface) are contours of constant 
volumetric creep rate, which is calculated as follows: 
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where μ*, λ* and κ* are the modified creep, compression 
and swelling index, respectively, and τ is a reference time. 
The latter is taken as 1 day, if the vertical preconsolidation 
pressure that is used in calculating p’p is determined based 
on results of a standard 24h oedometer test (see Leoni et 
al. 2008 for details).  In the current version of the ACM 
model, the effect of destructuration is ignored.  

The two time-dependent models also differ in terms of 
modelling failure. The version of EVP-SCLAY1S used 
assumes Drucker-Prager failure (constant M, the stress 
ratio at critical state) and predicts, similarly to the classical 
critical state models strain softening at the “dry side” of 
critical state. ACM, in contrast, assumes different values 
of M in compression and extension that coincide with the 
Mohr-Coulomb failure criterion. The way the model has 
been implemented into the finite elements means that 
there is no “dry side”, as the failure is controlled by Mohr-
Coulomb failure criterion also on the “dry side”. 
However, the differences in the failure criterion do not 
play a major role in the boundary value considered. 

As demonstrated above, EVP-SCLAY1S and ACM, 
have distinct similarities, such the way anisotropy is 
described and also to some extent the way the rate of 
viscous strains depend on where the current stress state - 
expressed for normally consolidated states in the forms of 
static yield surface (EVP-SCLAY1S) and the current 
stress surface (ACM) are with respect to a reference 
surface (dynamic yield surface or normal compression 
surface, respectively). Both models are able to give 
satisfactory results at single element level, as 
demonstrated by Leoni et al. (2008) and Karstunen and 
Yin (2010). However, the differences in some of the key 
assumptions by the two models result in some major 
differences in predictions at boundary value level, as 
demonstrated by the benchmark example that follows. 

3 BENCHMARK EMBANKMENT 

A relatively simple boundary value problem is analysed 
with the aforementioned constitutive models to highlight 
the similarities and the differences in the model 
predictions. Both time-independent (S-CLAY1, S-
CLAY1S) and time-dependent (ACM, EVP-SCLAY1, 
EVP-SCLAY1S) versions of the models have been used. 
The problem involves a hypothetical embankment 
constructed on a soft soil deposit with properties of 
Bothkennar clay. Bothkennar clay is a soft normally 
consolidated marine clay deposited on the Forth River 
Estuary which is located approximately midway between 
Glasgow and Edinburgh in Scotland (see Géotechnique 
Symposium-in-Print 1992).  

It is assumed that the embankment is 2 m high, its 
width at the top is 10 m and the side slopes have a 
gradient of 1:2. A simplified soil profile is considered for 
the soft deposit underneath the embankment, which 
includes a 1 m deep over-consolidated dry crust followed 
by 29 m of soft Bothkennar clay. The groundwater table is 
located 1 m below the ground surface. A schematic view 
of the geometry of the benchmark embankment is shown 
in Figure 2. Taking advantage of the symmetry of the 
problem, just half of the geometry is considered for the 
finite element analysis. The simulations have been done 
using 15-noded triangular elements and mesh-sensitivity 
studies have been performed to ensure the accuracy of the 
results. 

5.0 9.00.0

0.0

-30.0

2.0

-1.0

Dry crust

Bothkennar clay

A

 
Figure 2. Benchmark embankment. Geometry of the problem 
and idealized soil profile 

 
The deformation of the embankment material is not 

important for the purpose of this study. It is assumed that 
the embankment is constructed of granular material in two 
steps; at each step 1 m of embankment fill is placed during 
5 days. The embankment is modelled with the elastic 
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perfectly-plastic Mohr-Coulomb model using the 
following typical values for the embankment material: E = 
40000 kN/m2, ν' = 0.35, ϕ' = 40°, ψ' = 0°, c' = 2 kN/m2, 
and γ = 20 kN/m3. In order to make the results fully 
comparable, Mohr-Coulomb model is also used to 
represent the behaviour of the over-consolidated dry crust 
layer, assuming the following relevant parameter values: 
E = 3000 kN/m2, ν' = 0.2, ϕ' = 37.1°, ψ' = 0°, c' = 2 
kN/m2, and γ = 19 kN/m3. There is extensive laboratory 
data available for Bothkennar clay material (e.g., 
Géotechnique Symposium-in-Print 1992, McGinty 2006, 
McGinty et al. 2008) which makes it possible to derive a 
consistent set of material parameters for the advanced 
constitutive models used in this study.  

The initial values of state variables, as well as the 
values of conventional soil constants and additional soil 
parameters used in the creep models, for Bothkennar clay, 
are summarized in Tables 1 to 3. The initial state variables 
(Table 1) include the initial void ratio e0, 
overconsolidation ratio OCR, as well as the initial amount 
of anisotropy α0 and bonding χ0. The conventional soil 
constants include the unit weight γ, the elastic constants 
(slope of the swelling line κ and Poisson’s ratio ν’), and 
the plastic constants (slope of the normal compression line 
λ and the critical state line M, respectively). Based on the 
λ and κ values, and the initial void ratio, it is easy to 
calculate the corresponding values for the ACM model 
(λ*=0.10 and κ*=0.0067). The permeability k is assumed 
to be the same in the vertical and horizontal direction for 
the sake of simplicity. In Table 2, the additional soil 
constants related to the evolution of anisotropy (ω and ωd) 
and destructuration (ξ and ξd), are listed together with the 
intrinsic compressibility λi. The latter needs to be used as 
input instead of λ-value of a natural soil, when a model 
with destructuration is used. The methodology for 
deriving these soil constants has been discussed e.g. by 
Leoni et al (2008) and Karstunen and Yin (2010) and is 
not repeated here. 
 
Table 1. The values of state variables and conventional soil 
constants for Bothkennar clay 

e0 OCR α0
(1) χ0

(2) 
γ 

kN/m3 
κ ν’ λ M 

kx=ky 

m/day 
2.0 1.5 0.59 8.0 16.5 0.02 0.2 0.3 1.5 2.5E-4
(1) Anisotropy 
(2) Destructuration 

 
Table 2. The values of the additional parameters used to control 
evolutions of anisotropy and degradation of bond 

ω(1) ωd
(1) λi ξ(2) ξd

(2) 

50 1.0 0.18 9.0 0.2 
(1) Anisotropy 
(2) Destructuration 

 
Table 3 lists the values for the viscosity coefficients 

used by the two models. As discussed by Karstunen and 
Yin (2010), the values for the viscosity coefficients used 

in the EVP-SCLAY1S model can be determined e.g. by 
using a proposed relationship between the normalized pre-
consolidation pressure (σ’y/σ’vo, where σ’y is the 
preconsolidation pressure measured in an oedometer test 
and σ’vo is the in situ vertical stress) and vertical strain 
rate (dεv/dt). Figure 3 plots the data by Nash et al. (1992) 
on Bothkennar clay corresponding to a depth of about 5 m 
(solid squares) and some suggested fits for the viscosity 
parameters N and μ. The noticeable scatter in the data can 
be a result of both soil variability and sample disturbance 
during sampling, sample preparation and testing. As seen 
in Figure 3, depending on the interpretation adopted, 
several combinations are possible, as both coefficients 
affect the gradient and the position of the curve. As the N-
values are decreased, there is increasing curvature, and 
ultimately below a certain threshold the strain-rate effects 
become negligible. The main set of analyses has been 
done using the values listed in Table 3, corresponding to 
Case 1 in Figure 3. Similarly, Bothkennar data by Nash at 
al. (1992) from the same depth has been used to derive the 
value of the modified creep index for ACM to ensure that 
the viscosity coefficients are consistent. Strictly speaking, 
because viscosity and destructuration are coupled 
processes, there should be a different set of viscosity 
coefficients for EVP-SCLAY1 (no structure) and EVP-
SCLAY1S (with structure), but the data available does not 
allow us to derive a second set for EVP-SCLAY1. 
 
Table 3. The values of the viscosity coefficients 
EVP-SCLAY1S ACM
μ 
1/day N τ 

day μ* 

6.34E-5 9 1 5.07E-3
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Figure 3. Yield stress ratio versus strain rate by EVP-SCLAY1S 
(data after Nash et al. 1992 corresponding to a depth of 5m) 
 

Firstly, two series of finite element analyses have been 
done: one using models without destructuration (S-
CLAY1, EVP-SCLAY1 and ACM) and another with 
models taking into account destructuration (S-CLAY1S 
and EVP-SCLAY1S). In all analyses, drained conditions 
and zero initial pore pressures have been assumed above 
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the water table. For the initial condition, the K0 values was 
assumed to be K0 = 0.5, to reflect that fact that the 
apparent overconsolidation is due to the development of 
some apparent bonding, rather than an unloading process. 
The construction of the embankment is simulated by two 
undrained phases (5 days each), followed by consolidation 
phases. The last consolidation phase has been run until the 
maximum excess pore pressure has reduced to 1 kPa (i.e. 
practically full dissipation of excess pore pressures). 
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Figure 4. Comparison of time settlement curves at point A; (a) 
predictions from all models; (b) predictions from S-CLAY1 
family of models 

 
In Figure 4, the settlement predictions versus time are 

shown at the ground surface under the centreline of the 
embankment (point A in Fig. 2). In Figure 4a, it is 
observed that S-CLAY1, EVP-SCLAY1, S-CLAY1S and 
EVP-SCLAY1S models are predicting fairly similar 
settlements with a comparable final consolidation time. 
However, in detail (Fig. 4b), the models with viscosity 
(EVP-SCLAY1 and EVP-SCLAY1S) are showing 
somewhat longer consolidation time. The models with 
destructuration (S-CLAY1S and EVP-SCLAY1S) are 
predicting fractionally larger settlements than the 
corresponding model without structure (S-CLAY1 and 
EVP-SCLAY1). The viscosity is hence delaying the 
consolidation, by development of additional excess pore 
water pressures during consolidation, but does not really 
affect the magnitude of settlements. A clear observation 
from Figure 4a is that the ACM model is predicting 

significantly higher vertical displacements that the other 
models. Consequently, full consolidation takes much 
longer than predicted by the other models. When looking 
at the predicted settlement troughs at the end of the 
analyses (Fig. 5), it becomes apparent that the ACM 
predictions are unrealistic, as the model predicts 
significant vertical deformations also outside the area 
loaded by the embankment (Fig. 5a). The EVP models 
appear to predict marginally smaller deformations than the 
corresponding time-independent models, but that could 
simply be related to the numerical accuracy of the 
algorithms used in the numerical simulations, as the 
robustness of the EVP-SCLAY1S implementation is not 
the same as for S-CLAY1S and ACM. Additional 
analyses done with the ACM model suggest that in this 
particular case, the presence of in situ stresses only can 
result in significant creep settlements, of similar orders to 
magnitude than predicted with the embankment load by 
the other models. 

-1.5

-1

-0.5

0

0 5 10 15 20 25 30
Distance from centreline (m)

Ve
rti

ca
l d

is
pl

ac
em

en
t (

m
)

S-CLAY1
S-CLAY1S
EVP_SCLAY1
EVP_SCLAY1S
ACM

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0 5 10 15 20 25 30
Distance from centreline (m)

Ve
rti

ca
l d

is
pl

ac
em

en
t (

m
)

S-CLAY1
S-CLAY1S
EVP_SCLAY1
EVP_SCLAY1S

(b)

(a)

 
 
Figure 5. Surface settlement troughs at the end of analyses; (a) 
predictions from all models; (b) predictions from S-CLAY1 
family of models 
 

Horizontal displacement predictions at the toe of the 
embankment are shown in Figure 6 at the end of analyses. 
Again, considerable differences are observed between 
ACM predictions in comparison to those by other models. 
Based on Figure 6b, the models with bonding and 
destructuration predict marginally higher horizontal 
displacement than the corresponding models without the 
effects of destructuration, which seems logical. ACM is 
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again predicting noticeably larger horizontal deformations 
than the other models. 

 
 

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04
Horizontal Disp (m)

D
ep

th
 (m

)

S-CLAY1
S-CLAY1S
EVP_SCLAY1
EVP-SCLAY1S

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
Horizontal Disp (m)

D
ep

th
 (m

)

S-CLAY1
S-CLAY1S
EVP_SCLAY1
EVP-SCLAY1S
ACM

(b)

(a)

 
Figure 6. Final horizontal displacement predictions at the 
embankment toe; (a) predictions from all models; (b) predictions 
from S-CLAY1 family of models 

 
 
The excess pore pressure profiles predicted underneath 

the centreline of the embankment after five years of 
consolidation are shown in Figure 7. ACM predicts still 
considerable excess pore pressure remaining in 
comparison to the other models, and from the stability 
point of view the embankment is less safe than suggested 
by the other models. The effect of creep results in 
additional excess pore pressures, as the comparisons 
between rate-dependent and rate-independent models in 
Figure 7b demonstrate. 

As discussed earlier, it is possible to select different 
sets of viscosity coefficients for the EVP-SCLAY1S 
model, dependent on how one wants to fit the 
experimental data (Fig. 3). Figure 8 shows the model 
predictions by EVP-SCLAY1S using four different sets of 
viscosity coefficients. For comparison, the results by the 
rate-independent S-CLAY1S model are also included. The 
results demonstrate that for this particular case, the strain-
rates in the boundary value problem are such that the way 
one fits the viscosity coefficients does not matter. In some 
other cases, it may be an issue. 
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Figure 7. Excess PWP at the centerline of the embankment after 
five years of consolidation; (a) predictions from all models; (b) 
predictions from S-CLAY1 family of models 
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Figure 8. Comparison of time settlement curves at point A using 
different combinations of viscosity coefficients (see Figure 2).  
Predictions by EVP-SCLAY1S and S-CLAY1S 

4 CONCLUSIONS AND FURTHER WORK 

The simulations on a benchmark embankment on 
Bothkennar clay have been performed with recently 
proposed rate-dependent constitutive models, the ACM 
model proposed by Leoni et al (2008) and the EVP-
SCLAY1S model proposed by Karstunen and Yin (2010), 
and some rate-independent counterparts.  

The ACM model is superior to the EVP models (EVP-
SCLAY1 and EVP-SCLAY1S) due to its robustness and 
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user-friendliness. The values for model constants can be 
easily derived directly from standard laboratory tests, 
without curve fitting, because they have clear physical 
meaning, and furthermore, the values are unique. This is 
not true for the EVP models. The simulations in the paper 
demonstrate that at boundary value level, the non-
uniqueness of the viscosity coefficients of the EVP-
SCLAY1S model, however, does not appear to be a major 
problem (see Fig. 8). In practice, though, the data needed 
for a curve fit of the EVP-SCLAY1S viscosity 
coefficients, such as shown in Figure 3, is rarely available, 
and time-consuming simulations of standard oedometer 
tests would be required (see Karstunen and Yin 2010). 
Hence, the EVP models in their current form are not 
suited for geotechnical industry practice. 

Most notably, the simulations of the benchmark 
embankment on Bothkennar clay demonstrate that the 
rate-dependent formulation adopted in the ACM model 
results in over-predictions of both vertical and horizontal 
deformations in comparison to the other models (see e.g. 
Figures 4a, 5a and 6a) and furthermore, there are 
unrealistic creep deformations outside the loaded area 
(Fig. 5a). 

There are several possible reasons for the peculiar 
model prediction by the ACM model: 
− Firstly, it could be attributed to ignoring the effects of 

apparent bonding and destructuration, which in reality 
affect the creep-rate. However, preliminary simulations 
with a version of the ACM model that incorporates the 
effect of destructuration (ACM-S), not been included in 
the paper, suggest that although this results in notable 
improvements in the model predictions, some 
unwanted features still remain, such as the development 
of non-negligible creep strains outside the loaded area.   

− Secondly, the results could be attributed to the 
assumption in the ACM model that the normal 
compression surface (NCS) is the contour of constant 
volumetric creep strain rate. This results in large 
increments of volumetric creep strains between the K0 
line and the critical state line, in contrast to the EVP 
models which “scale” the creep strains with the 
gradient of the dynamic yield surface (eq. 1). As a 
consequence, the ACM model predicts much larger 
horizontal deformations than the other models, which 
may even be the cause for the large vertical 
deformations, given the problem is 2-dimensional. 
There are ways to improve this matter to be 
investigated in the future. For example, one could 
assume, similarly to Grimstad et al. (2010) that NCS is 
the contour of a constant plastic multiplier. Both these 
assumptions would need to be thoroughly tested at 
boundary value level.  

− Thirdly, the notable differences between the predictions 
of the ACM model and the EVP models could be 
related to the fact that ACM predicts creep also inside 

the bounding surface, although the rates are supposed 
to be very small. To investigate this, an alternative 
formulation for the EVP-models is being considered 
(an extended overstress model), which also allows for 
creep within the bounding surface, resulting into visco-
plastic function that enables the same ease in the 
determination of model input parameters as with the 
ACM model. Alternatively, the problem may be fixed 
by implementing a proper small-strain stiffness model 
within the ACM model. 
The simulations by the S-CLAY family of models 

(rate-independent and rate dependent) demonstrate that 
whilst the effects of destructuration marginally increases 
the predicted vertical and horizontal deformations alike, 
the inclusion of viscosity does not have a major influence 
in the overall magnitude of deformations (see Fig. 4b, S-
CLAY1S vs. EVP-SCLAY1S). Viscosity simply appears 
to delay consolidation, e.g. the dissipation of excess pore 
pressures (see Fig. 7b) and with destructuration this effect 
is most dominant.  

As an overall conclusion, regardless of which approach 
is ultimately taken in modelling rate-dependent behaviour 
of natural soils, there is still some work ahead, before a 
robust implementation of an anisotropic creep model 
within a commercial code can be achieved. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Diversos investigadores han desarrollado ecuaciones 
empíricas para estimar la capacidad de carga última de 
pilas coladas in situ bajo carga axial y lateral, tanto para 
materiales granulares como para arcillosos (Reese y 
Wright, 1997, Decourt, 1995, O’Neill y Reese, 1999, 
Wysockey, 1999, Matlock y Reese, 1960, Reese et al., 
1970, Duncan et al., 1991). Estas ecuaciones 
generalmente llevan a diseños conservadores; sin 
embargo, en proyectos de gran importancia, es 
fundamental validar los resultados de estas teorías con los 
obtenidos en pruebas de carga, con el objeto de reducir las 
incertidumbres implícitas en estas expresiones y diseñar 
cimentaciones más seguras y menos costosas.  

En la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, 
un paso elevado estratégico de 6.4 km de longitud 
localizado al poniente de la Ciudad de México, se llevaron 
a cabo dos pruebas de carga axial y tres de carga lateral. 
Los sitios de prueba, denominados Periférico y San 
Antonio, se localizan a lo largo del trazo del Distribuidor, 
en la zona de Lomas y Transición, respectivamente (Fig. 
1). El objetivo de este trabajo es simular e interpretar las 
respuestas a carga axial y lateral obtenidas de las pruebas 
de carga realizadas para este proyecto (Mendoza et al. 
2003), mediante modelos tridimensionales de elemento 
finito. 

En los modelos numéricos de las pruebas de carga 
axial, las pilas y el suelo fueron considerados como 

elementos sólidos axi-simétricos; en tanto que en la 
modelación de las pruebas de carga lateral, éstos fueron 
representados por elementos sólidos tridimensionales. 
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Figura 1. Localización del sitio de estudio. 
 
El comportamiento esfuerzo-deformación de los suelos 

fue descrito con un criterio de falla Mohr-Coulomb, 
mientras que las pilas fueron modeladas considerando un 
comportamiento elástico. Como resultado de la 
modelación numérica se obtuvieron curvas esfuerzo-
deformación, curvas de distribución de carga y 
desplazamientos laterales con la profundidad, para cada 
prueba, observándose que la respuesta calculada con los 
modelos numéricos es muy similar a la respuesta medida 
en cada sitio. A partir de esta calibración, se obtuvieron 

Calibración de modelos de elemento finito para el análisis de interacción 
suelo-pila 
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RESUMEN: Para calcular la capacidad de carga última de cimentaciones profundas, los ingenieros comúnmente utilizan ecuaciones 
empíricas disponibles en la literatura técnica. Sin embargo, validar los resultados de estas teorías, con los obtenidos en pruebas de 
carga, reduce las incertidumbres asociadas con estas expresiones y permite diseñar estructuras más económicas. El objetivo de este 
artículo es simular el mecanismo de respuesta ante carga axial y lateral de pilas instrumentadas en la zona de Lomas y de Transición, 
usando modelos de elemento finito tridimensionales desarrollados con el programa PLAXIS. Como resultado de la modelación 
numérica se obtuvieron curvas esfuerzo-deformación y curvas de distribución de carga con la profundidad. La respuesta calculada es 
muy similar a la respuesta medida. Una vez calibrados los diferentes modelos, se generaron curvas t-z, Q-z ,y p-y para  los 
geomateriales de los sitios de prueba. 

ABSTRACT: It is a common practice to rely on empirical relationships in order to compute the ultimate bearing capacity of deep 
foundations. However, to validate the theoretical results with field tests, allows to reduce uncertainties associated with the 
relationship, and to design less expensive structures. The objective of this paper is to simulate the mechanical response obtained from 
load tests, which include both axial and lateral loads performed in the so-called hill and transition zones in Mexico City, using three-
dimensional finite element models developed with PLAXIS. Load-displacement curves and load distribution curves with depth were 
obtained. Good agreement was observed between measured and computed responses. Once the numerical models were calibrated, t-z, 
Q-z, and p-y curves were generated for the geomaterials found at the test sites. 
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las curvas t-z, Q-z, y p-y para los materiales encontrados 
en cada sitio de prueba. 

2 SITIO PERIFÉRICO 

En el sitio Periférico se realizó una prueba de carga axial y 
una de carga lateral. La longitud efectiva de la pila 
sometida a compresión axial fue de 22.5 m, mientras que 
para carga lateral fue de 20.8 m. El diámetro de ambas fue 
de 0.68 m. La instrumentación de la pila sometida a carga 
axial consistió en dos micrómetros y dos traductores de 
desplazamientos, DCDT, ubicados en la cabeza de la 
misma; un conjunto de celdas de carga en la punta y otro 
en la cabeza, once strain gages soldados al acero 
longitudinal de refuerzo y cinco tell tales instalados a 
distintas elevaciones a lo largo del fuste. Para la prueba de 
carga lateral, se instalaron once strain gages y un 
inclinómetro a lo largo de la pila de prueba y una celda de 
carga en la cabeza de la misma.  

2.1 Condiciones del subsuelo 

El sitio Periférico se localizó en la zona de Lomas. El 
perfil de suelo en este sitio está conformado por limos 
arenosos y arenas limosas con gravas de compacidad muy 
densa. 
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Figura 2. Perfil de suelo del sitio Periférico. 

 
 
Para caracterizar las condiciones del subsuelo se realizó 

una prueba de penetración estándar, SPT, la cual alcanzó 
una profundidad de 36 m. Durante la prueba no se detectó 
el nivel de aguas freáticas. Un esquema de la variación del 

número de golpes de la prueba de penetración estándar, 
NSPT, con la profundidad se presenta en la Figura 2. 

2.2 Prueba de carga axial 

La prueba de carga axial fue realizada en cuatro etapas: 
(1) 8 incrementos de 196.2 kN y 8 decrementos de igual 
magnitud; (2) Carga de 1569.6 kN, tres series de 30 ciclos 
de carga-descarga, seguido por la descarga total; (3) 8 
incrementos de 392 kN y decrementos de 519.4 kN hasta 
un nivel de carga nulo; y (4) 7 incrementos de 686 kN, 
acompañado por dificultades del sistema hidráulico para 
mantener la carga aplicada. Por esta razón, se reinició en 
dos ocasiones el nivel de cargas alcanzado en la última 
etapa, sin embargo las fallas en el sistema hidráulico 
persistieron, por lo que la pila fue descargada 
gradualmente.  

2.2.1 Modelo numérico utilizado 
Debido a la falta de información acerca de las propiedades 
mecánicas de los estratos de suelo, para ser utilizadas en 
los modelos numéricos, éstas fueron estimadas a partir del 
número de golpes, NSPT, (i.e. E[kPa] = 6000N55, 
φ=(18N70)0.5+15, ψ=φ-30) según Bowles (1996), Shioi y 
Fukui (1982) y Bolton (1986), respectivamente. Donde 
N55 y N70 representan los números de golpes de la prueba 
de penetración estándar, NSPT, corregidos por energía al 55 
y 70 % de la energía teórica respectivamente. Los valores 
de NSPT fueron limitados a 50 golpes, considerando que 
existe incertidumbre en los resultados calculados con las 
ecuaciones planteadas, para números de golpes mayores a 
50. La Tabla 1 muestra las propiedades de los estratos de 
suelo para el sitio Periférico. 
 
 
Tabla 1. Propiedades mecánicas, sitio Periférico 

Prof. 
de:        a: 

Peso 
Volumé-
trico 
g 
(kN/m³) 

Ángulo 
de 
fricción 
φ      
(°)

Ángulo 
de 
dilatancia
ψ 

Módulo 
de 
Young 
E 
(kN/m³) 

Relación 
de 
Poisson 
ν 

(m) (m) (°) 
0.0 2.4 18.44 33.9 3.9 93,500 0.275 
2.4 5.6 18.44 27.1 0.0 38,500 0.275 

5.6 7.7 18.44 47.4 17.4 275,000 0.275 
7.7 8.5 18.44 25.2 0.0 27,500 0.35 
8.5 10.9 17.70 42.3 12.3 195,250 0.35 
10.9 11.4 17.70 32.1 2.1   77,000 0.35 
11.4 12.0 17.70 47.4 17.4 275,000 0.35 
12.0 12.5 17.70 37.4 7.4 132,000 0.35 
12.5 13.8 17.70 44.4 14.4 226,875 0.35 
13.8 15.0 17.70 46.9 16.9 266,750 0.35 
15.0 18.0 17.70 46.6 16.6 261,250 0.35 
18.0 20.4 17.70 47.4 17.4 275,000 0.35 
20.4 22.5 17.70 41.2 11.2 179,666 0.35 
22.5 25.0 17.70 47.4 17.4 275,000 0.35 
25.0 30.0 18.60 47.4 17.4 275,000 0.35 
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La Figura 3 muestra la malla de elemento finito 
utilizada, la cual fue conformada por 1025 elementos.  

Las propiedades de la pila de prueba son resultado de 
las pruebas realizadas en probetas de concreto para el 
proyecto (i.e. módulo de Young de 31156462 kN/m2, peso 
volumétrico de 22.5 kN/m3 y relación de Poisson de 0.20). 

 

 
Figura 3. Malla de elemento finito del análisis de carga axial 
para el sitio Periférico. 

2.2.2 Respuesta axial medida y calculada 
La Figura 4 presenta la curva carga-desplazamiento 
medida durante la cuarta etapa de la prueba de carga axial 
y la obtenida con el modelo numérico. Como se muestra 
en esta figura, la capacidad de carga última no pudo 
alcanzarse durante la prueba, la falla no está bien definida 
debido a problemas con el sistema hidráulico como se 
indicó previamente. La magnitud de la carga máxima 
medida en la prueba fue de 6867 kN con un 
desplazamiento vertical de 0.0083 m, mientras que el 
calculado con el modelo numérico para el mismo nivel de 
carga resultó de 0.0090 m, el cual representa el 1.3% del 
diámetro de la pila, aproximadamente. 
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Figura 4. Curva carga-desplazamiento: medida y calculada, en la 
cabeza de la pila durante la cuarta etapa de prueba (Sitio 
Periférico). 

 
 
Figura 5. Curvas de distribución de carga con la profundidad 
para el sitio Periférico en la cuarta etapa de carga. 

 
Según los resultados del modelo numérico, la contribución 
de la punta en la capacidad de carga última de la pila es 
del 10 %. El 90 % restante es tomado por la fricción a lo 
largo del fuste de la pila y el suelo. 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 4, 
se observa que el modelo Mohr-Coulomb logra capturar 
las deformaciones permanentes de la cabeza de la pila, 
producto del ciclo de cargas de la prueba in situ. 

Las curvas de distribución de carga a lo largo del fuste 
de la pila se presentan en la Figura 5. Los resultados del 
modelo numérico, hasta 6.3 m de profundidad, son muy 
similares a los medidos. Las curvas medidas, consideran 
los cambios en el diámetro de la pila debidos a detalles 
constructivos, como en el caso de profundidades entre 6.3 
y 12.5 m, donde éste fue de 0.75 m, debido a que durante 
la construcción de la pila, se presentó un caído de concreto 
debajo de los 6.3 m (Mendoza et al., 2003). Esto explica 
las diferencias observadas entre las mediciones y los 
resultados del modelo numérico a partir de esta 
profundidad. Otro aspecto que influye en esta diferencia 
es la suposición de un número de golpes de la prueba de 
penetración estándar, NSPT, no mayor a 50 para las arenas 
de compacidad muy densa, a pesar de que en el perfil de 
suelo de la Figura 2, a partir de los 6 m de profundidad, 
hay los estratos de arena limosa con presentan un NSPT 
mayor a 50, lo cual influye en el cálculo de las 
propiedades mecánicas de estos estratos. 

2.3 Prueba de carga lateral 

La prueba de carga lateral se ejecutó en dos etapas: (1) 
Tres incrementos de 39.2 kN y tres decrementos de igual 
magnitud hasta un nivel de carga nulo; y (2) Trece 
incrementos de 39.2 kN hasta alcanzar la condición de 
falla para luego proceder a la descarga. En esta última 
etapa se observaron grietas con aberturas de 0.05 m en el 
terreno, alrededor de la pila de prueba.  
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2.3.1 Modelo numérico utilizado 
La Figura 6 muestra la malla de elemento finito utilizada, 
la cual estuvo compuesta por 13950 elementos.  

 

 
Figura 6. Malla de elemento finito para el análisis de carga 
lateral para el sitio Periférico. 

 
Las propiedades de los estratos de suelo son las que se 

indican en la Tabla 1. El módulo elástico de la pila 
considerado fue de  27056193 kN/m2, el peso volumétrico 
de 22.5 kN/m3 y la relación de Poisson de 0.20. 

2.3.2 Respuesta lateral medida y calculada 
En la Figura 7 se muestra una comparación entre la 
respuesta carga-desplazamiento medida durante la 
segunda etapa de carga-descarga de la prueba de carga 
lateral y la calculada con el modelo numérico. La carga 
máxima asintótica alcanzada durante la prueba fue de 
490.5 kN con un desplazamiento lateral máximo de 
0.055 m. Se observa que el valor de la carga lateral 
obtenida a partir del modelo numérico para este 
desplazamiento, es aproximadamente 27 % mayor que el 
valor medido. El valor registrado en las prueba, menor al 
del modelo, puede atribuirse a la presencia de grietas en el 
terreno circundante a la pila de prueba que aparecieron 
durante el proceso de aplicación de la carga.  

 

 
Figura 7. Curva carga-desplazamiento: medida y calculada, 
durante el segundo ciclo de carga-descarga en la cabeza de la 
pila.  

La Figura 8 presenta una comparación de los 
desplazamientos laterales a lo largo de la pila de prueba,  
medidos para tres niveles de carga lateral aplicados, con 
los valores obtenidos del modelo de elemento finito 
(FEM). 
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Figura 8. Distribución del desplazamiento lateral medido y 
calculado con la profundidad para el sitio Periférico. 

 
 
Los desplazamientos laterales obtenidos con el modelo 

pueden considerarse iguales a cero por debajo de los 7 m 
de profundidad, donde se encontraron arenas limosas de 
compacidad muy densa y limos de consistencia dura con 
NSPT mayor a 50 (Fig. 2). La discrepancia entre los 
resultados obtenidos con el modelo y los de la prueba de 
carga, pueden atribuirse a las grietas del suelo observadas 
en campo. 

3 SITIO SAN ANTONIO 

En el sitio San Antonio se realizó una prueba de carga 
axial y dos pruebas de carga lateral, estas últimas en pilas 
identificadas como PCLS y PCLC. La longitud efectiva de 
la pila de prueba a compresión axial fue de 26.3 m y su 
diámetro fue de 0.68 m. La instrumentación de esta pila 
estuvo conformada por: dos micrómetros y dos traductores 
de desplazamientos colocados en la cabeza de la pila, un 
conjunto de celdas de carga en la punta y otro en la cabeza 
de la misma, once strain gages soldados al acero de 
refuerzo, cinco tell tales colocados a distintas elevaciones 
y cinco strain gages embebidos en el concreto. Por otro 
lado, las pilas sometidas a carga lateral tuvieron una 
longitud de 25.60 m y un diámetro de 0.63 m para la pila 
PCLS y 0.68 m para la PCLC. La pila PCLS no fue 
internamente instrumentada. Sin embargo, la pila PCLC 
contó con doce strain gages a lo largo de su fuste. La 
carga en la pila PCLS fue aplicada a nivel del terreno 
natural, mientras que para la pila PCLC esta fue inducida 
a un nivel de 1.5 m por debajo de la superficie, después de 
haber realizado una excavación previa.  
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3.1 Condiciones del subsuelo 

El sitio San Antonio se encuentra en la zona de 
Transición, y se caracteriza por la presencia de suelos 
aluviales formados por arenas limosas y limos arenosos 
con gravas y boleos aislados. Para definir las condiciones 
del subsuelo, se llevó a cabo una prueba de penetración 
estándar, SPT, y un sondeo selectivo con tubo Shelby, SS. 
Las profundidades de exploración fueron de 35.5 m y 
25 m, respectivamente. Durante la ejecución de los 
ensayes de campo no se detectó el nivel de aguas freáticas. 
El contenido natural de agua de los materiales encontrados 
varía del 20 % al 40 % hasta los 23 m, para luego 
reducirse hasta menos del 20 % por debajo de esta 
profundidad. El porcentaje de finos fue del 40 % hasta 
alcanzar 8 m de profundidad, y de 30 % después de esta 
elevación. Un esquema de la variación del NSPT con la 
profundidad y del perfil de suelo se presenta en la Figura 
9. 

3.2 Prueba de carga axial 

La prueba de carga axial fue realizada en cuatro etapas: 
(1) 8 incrementos de 196.2 kN y descarga completa; (2) 8 
incrementos de 392.4 kN y decrementos de igual 
magnitud hasta la descarga total; (3) Carga de 1568 kN, 
dos series de 30 ciclos de carga-descarga y descarga total; 
y (4) 19 incrementos de 490 kN con el objeto de alcanzar 
la capacidad de carga última, para luego proceder a la 
descarga total con decrementos de 490 kN. 
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Figura 9. Perfil de suelo del sitio San Antonio. 

3.2.1 Modelo numérico utilizado 
La Figura 10 muestra la malla de elemento finito utilizada 
para los análisis de carga axial, la cual fue conformada por 
927 elementos. 

 

 
Figura 10. Malla de elemento finito del análisis de carga axial 
para el sitio San Antonio. 

 
Las propiedades de los estratos considerados en el modelo 
numérico fueron estimadas con las expresiones indicadas 
en la sección 2.2.1. En la Tabla 2 se muestran las 
propiedades para cada estrato. 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas, sitio San Antonio 

Prof. 
de:       a: 

Peso 
Volu-
métrico 
γ 
(kN/m³) 

Ángulo 
de 
fricción 
φ   
    (°)

Ángulo 
de 
dilatancia 
ψ 

Módulo 
de 
Young 
E 
(kN/m³) 

Relación 
de 
Poisson 
ν 

(m) (m) (°) 
0.0 0.6 18.44 32.7 2.70  82500 0.275 
0.6 2.0 18.44 29.5 0.00  55000 0.275 

2.0 8.4 18.44 25.5 0.00  29150 0.275 
8.4 9.0 18.44 33.3 3.30  88000 0.35 
9.0 9.6 17.70 47.4 17.4     275000 0.35 
9.6 11.4 17.70 40.6 10.6     172150 0.35 
11.4 12.6 17.70 46.7 16.7     264000 0.35 
12.6 15.0 17.70 38.7 8.70     147125 0.35 
15.0 23.5 17.70 47.4 17.4     275000 0.35 
23.5 30.0 17.70 47.4 17.4     275000 0.35 

 
 

Para la pila se consideró un modulo de Young de 
26577644 kN/m2, un peso volumétrico de 22.5 kN/m3 y 
una relación de Poisson igual a 0.20; valores que fueron 
estimados a partir de las pruebas de compresión realizadas 
en probetas de concreto para el proyecto. 

3.2.2 Respuesta axial medida y calculada 
La Figura 11 compara la respuesta medida y calculada en 
la cuarta etapa de carga-descarga de la prueba de carga 
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prueba 30 m

35 m Carga 
aplicada 



944 Calibración de modelos de elemento finito para el análisis de interacción suelo-pila  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

axial. La carga máxima alcanzada durante la prueba fue de 
9353 kN con un desplazamiento de 0.0149 m, que es 
aproximadamente el 2 % del diámetro de la pila. Este 
hecho, junto con el incremento constante de la rama de 
carga de la curva carga-descarga medida, indica que no se 
alcanzó la capacidad de carga última durante la prueba 
(Fig. 11). El modelo numérico logró reproducir con gran 
similitud el comportamiento carga-desplazamiento de la 
pila, como se muestra en la Figura 11, donde la  máxima 
carga aplicada es de 9353 kN y corresponde a una 
deformación calculada de 0.0155 m, que es 
aproximadamente el 2.3 % del diámetro de la pila; sin 
embargo las deformaciones permanentes en el suelo 
fueron subestimadas por la ley constitutiva bilineal Mohr-
Coulomb adoptada en el modelo.  

 
La Figura 12 compara las cargas medidas a lo largo de 

la pila (i.e. transmitidas por la fricción suelo-pila) con los 
correspondientes valores calculados con el modelo, para 
varios incrementos de carga aplicados en la cabeza de la 
pila durante la cuarta etapa de carga. Se observa que por 
arriba de los 8 m de profundidad, la distribución de la 
carga transferida se subestima con el modelo. En todos los 
casos, las predicciones numéricas indican una 
participación de la punta de la pila ligeramente mayor que 
los valores medidos. De acuerdo con el modelo numérico, 
la contribución de la punta es de aproximadamente el 8% 
de la capacidad de carga última de la pila. El 92 % 
restante es tomado por la fricción a lo largo del fuste de la 
pila y el suelo.  
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Figura 11. Curva carga-desplazamiento: medida y calculada, en 
la cabeza de la pila durante la cuarta etapa de prueba (Sitio San 
Antonio). 
 

 
Figura 12. Curvas de distribución de carga con la profundidad en 
la cuarta etapa de carga para el sitio San Antonio. 

 

3.3 Prueba de carga lateral 

La prueba de carga lateral de la pila PCLS fue ejecutada 
en dos etapas: (1) 8 incrementos de 36.3 kN y 5 
decrementos de 58.8 kN; y (2) 4 incrementos de 53.9 kN 
más 6 incrementos posteriores de 35.3 kN, hasta alcanzar 
la falla, para luego proceder a la descarga. 

La prueba de la pila PCLC también fue realizada en dos 
etapas: (1) 4 incrementos de 53.9 kN, 3 incrementos de 
35.3 kN y posteriormente 5 decrementos de 64.3 kN; y (2) 
10 incrementos de 73.6 kN, hasta alcanzar la falla y 
decrementos de igual magnitud hasta la descarga 
completa.  

3.3.1 Modelo numérico utilizado 
La Figura 13 muestra las mallas de elemento finito para 
las pilas PCLS y PCLC. El modelo utilizado para la pila 
PCLS estuvo conformada por 2592 elementos, mientras 
que el de la pila PCLC por 1944 elementos.   

3.3.2 Respuesta lateral medida y calculada 
Las curvas carga-desplazamiento calculada y medida para 
la prueba de carga de la pila PCLS en la segunda etapa de 
carga-descarga se muestran en la Figura 14. La carga 
máxima alcanzada durante la prueba fue de 441.5 kN con 
un desplazamiento lateral de 0.067 m. El valor de carga 
lateral calculado con el modelo al mismo nivel de 
deformación fue aproximadamente 12% mayor que el 
medido. Análogamente, en la Figura 15 se muestra los 
resultados de la respuesta medida y calculada para la etapa 
de carga-descarga para la pila PCLC. La carga máxima 
alcanzada fue de 763.2 kN con un desplazamiento lateral 
máximo de 0.077 m. El valor de la carga lateral calculada, 
a esta deformación, con el modelo numérico es congruente 
con el medido.   
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Figura 13. Malla de elemento finito para los análisis de las 
pruebas de carga lateral para la pila a) PCLS y b) PCLC. 
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Figura 14. Curva carga-desplazamiento: medida y calculada, 
para la pila PCLS en el sitio San Antonio. 
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Figura 15. Curva carga-desplazamiento medida y calculada para 
la pila PCLC en el sitio San Antonio. 

4 CURVAS T-Z, Q-Z Y P-Y DERIVADAS DE LOS 
MODELOS NUMÉRICOS 

Una vez calibrados los modelos numéricos previamente 
indicados, éstos fueron utilizados para obtener las curvas 
t-z, Q-z y p-y para los materiales encontrados en cada 
sitio. Las curvas propuestas fueron comparadas con las 
que se encuentran disponibles en la literatura técnica 
(O’Neil y Reese, 1999, American Petroleum Institute API, 
1993). Para el desarrollo de las curvas Q-z, la deformación 
de la punta de la pila se limitó al 5 % del diámetro 
nominal de la pila, D, que representa el valor comúnmente 
usado para determinar la capacidad de carga última de la 
punta (Reese y Wright, 1997, Decourt, 1995, O’Neil y 
Reese, 1999, Wysockey, 1999). Para este desplazamiento 
vertical, se obtuvo el valor máximo de la resistencia al 
cortante, tmax, para el desarrollo de las curvas t-z. Estas 
curvas se agruparon de acuerdo a los geomateriales 
encontrados en ambos sitios (Fig. 16). En las Figuras 17a 
y 17b puede observarse el rango de las curvas t/tmáx vs z/D 
y la línea de tendencia para limos arcillosos y limos 
arenosos respectivamente. La tendencia observada para las 
curvas t/tmáx vs z/D para arcillas, propuestas por O’Neil y 
Reese (1999) y el API (1993) se incluyen en esta figura. 
Las curvas t/tmáx vs z/D recomendadas por O’Neil y Reese 
(1999) y API (1993) muestran que para arenas limpias, la 
transferencia de carga máxima se alcanza al 1% del 
diámetro de la pila. La discrepancia entre las curvas 
obtenidas con los modelos y las disponibles en la literatura 
técnica presentada, pueden atribuirse a la presencia de 
limos en el depósito de suelo  

La forma de la curva t/tmáx vs z/D para limos arenosos 
obtenida con el modelo muestra cómo el contenido de 
limo y la plasticidad de este material influyen en la forma 
de la curva (i.e. defomaciones del 5 y 8 % para 
deformación para t/tmax=1.0 para los limos arcillosos y 
limos arenosos, respectivamente).  
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Figura 16. Curvas t/tmáx vs z/D generadas numéricamente para 
(a) limos arcillosos y (b) limos arenosos.  

 
 
 
Por otro lado, la curva Q-z derivada numéricamente 

para arena con gravas (i.e. estrato de suelo en la punta de 
las pilas cargadas axialmente) mostrada en la Figura 18 se 
encuentra dentro del rango de las curvas para suelos no 
cohesivos recomendado por O’Neil y Reese (1999). La 
pendiente de la curva Q/Qp vs z/D obtenida puede deberse 
al contenido de gravas en los sitios de prueba.  

Finalmente, en la Figura 19 se muestran las curvas p-y 
para 5 profundidades obtenidas del modelo numérico, 
donde se destaca que las curvas a profundidades menores 
de 1 m muestran un valor asintótico del valor de la carga 
lateral, a deformaciones mayores a 0.02 m, no así las 
curvas obtenidas a profundidades mayores. 
 

 

 
Figura 17. Comparación de las curvas t/tmax vs  z/D generadas 
numéricamente con las propuestas por O’Neil y Resse (1999) y 
API (1993). 
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Figura 18. Comparación de las curvas Q/Qp vs z/D generadas 
numéricamente con las propuestas por O’Neil y Reese (1999) y 
API (1993). 
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Figura 19. Curvas p-y generadas numéricamente.  
 

5 CONCLUSIONES 

Las pruebas de cargas discutidas en este trabajo, fueron 
simuladas utilizando modelos tridimensionales de 
elemento finito.  

El análisis del sitio Periférico muestra que los 
resultados del modelo numérico para carga axial (Carga 
máxima aplicada de 6867 kN y una deformación 
correspondiente de 0.009 m) son congruentes con las 
mediciones de la prueba de carga, cuya carga máxima 
alcanzada fue de 6867 kN con un desplazamiento de 
0.0083 m. Adicionalmente, se destaca que la ley 
constitutiva Mohr-Coulomb pudo capturar la deformación 
permanente generada por el proceso cíclico de carga-
descarga para este sitio de prueba. Las suposiciones 
hechas para los valores de NSPT mayores a 50 golpes en el 
cálculo del ángulo de fricción, podrían explicar las 
diferencias entre las mediciones y las predicciones 
numéricas de la distribución de carga con la profundidad. 
De acuerdo con el modelo numérico, la contribución de la 
punta de la pila es aproximadamente el 10% de la 
capacidad total de carga de la pila, mientras que en el sitio 
de prueba se reportó un valor de 9 %. 

Por lo que respecta a la prueba de carga lateral para el 
sitio Periférico, puede observarse que el valor de la carga 
lateral calculada con el modelo numérico es del orden del 
27% mayor que el valor medido. La baja carga registrada 
en la prueba, puede deberse a la presencia de grietas en el 
suelo circundante a la pila de prueba, observadas durante 
el proceso de la prueba de carga.  

Los resultados del modelo numérico del análisis de 
carga axial para el sitio San Antonio, indican que para una 
carga de 9353 kN, se obtuvo una deformación de 0.0155 
m. Este valor es congruente con la respuesta medida (9353 
kN con una deformación máxima de 0.0145 m). De 

acuerdo con el modelo numérico, la contribución de la 
punta de la pila es de aproximadamente el 8 % de la 
capacidad de carga total de la pila, mientras que la prueba 
reporta un valor del 6 %.  

En el caso de las curvas de carga vs desplazamiento 
obtenidas del modelo numérico, para simular la respuesta 
de las pruebas de carga lateral de las pilas PCLS 
realizadas en el sitio San Antonio, se observa que la carga 
máxima lateral calculada es del orden de 12 % mayor que 
la medida. Lo anterior, debido a que durante la prueba de 
carga se observaron grietas en el terreno circundante a la 
pila prueba de carga, hecho que justifica que se haya 
alcanzado una carga menor en campo. 

En general, las comparaciones entre las mediciones y 
las respuestas calculadas indican que los modelos 
tridimensionales de elemento finito propuestos, usando 
una ley constitutiva Mohr-Coulomb, pueden utilizarse 
para predecir la variación de la carga actuando en la pila, 
así como la carga última y las deformaciones máximas 
para carga axial y lateral. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos de inestabilidad son el producto de la 
geomorfología local, la hidrología y las condiciones 
geológicas. La modificación de estas condiciones por 
procesos geodinámicos, vegetación, usos del suelo y 
actividades humanas activan movimientos lentos, 
generalmente imperceptibles debido a que las propiedades 
mecánicas del material decrecen gradualmente. 
Posteriormente, factores como precipitación y sismicidad 
detonan dichos movimientos lentos en rápidos 
movimientos en masa. Dichos factores, cambiantes en 
tiempo e intensidad, son agrupados en: (1) variables cuasi-
estáticas, las cuales contribuyen a la susceptibilidad, como 
geología, pendientes y aspecto de las laderas; y (2) 
variables dinámicas como precipitación y sismos, las 
cuales tienden a detonar los deslizamientos en áreas con 
determinada susceptibilidad (Aristizabal y Yokota, 2006). 

Los riesgos para la vida y la infraestructura debido a 
deslizamientos de tierra han aumentado en todas las zonas 
urbanas de Colombia, durante las últimas décadas. La 
mayoría de los 46 millones de habitantes de Colombia 
viven en regiones montañosas y alrededor del 62% vive 
en zonas urbanas. Esto puede atribuirse en parte a la 

creciente emigración de la población a los pueblos y 
ciudades, debido a la pobreza, la seguridad y razones 
políticas (Ojeda y Donnelly, 2006). Lo anterior hace 
prioritario el estudio de nuevas metodologías o la 
adaptación de las existentes para el mejor entendimiento 
de las condiciones que detonan deslizamientos en las 
regiones montañosas y el establecimiento de herramientas 
de planificación robustas que permitan a los 
administradores del territorio planificar de una mejor 
manera la ocupación de las laderas. 

1.1 Área de estudio 

El Municipio de Medellín está localizado en el Valle de 
Aburra, en el Departamento de Antioquia (Colombia), y 
junto con otros nueve municipios conforma el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) tal como se 
observa en la Figura 1. El territorio municipal alberga 
2636,101 personas y su área asciende a 37,621 ha y está 
compuesto por 10,210 ha de suelo urbano, 401 ha de áreas 
de expansión urbana y 27,010 ha de suelo rural (Alcaldía 
de Medellín, 2006). La ciudad tiene una altitud variable 
entre 1460 y 3200 m.s.n.m. Su temperatura y precipitación 
media anual son de 24 °C y 1.571 mm respectivamente 
(Alcaldía Medellín, 2006). 

Evaluación del riesgo aceptable por deslizamientos de taludes en regiones 
tropicales montañosas: Caso Medellín 

Acceptable risk assessment for landslides in mountainous tropical regions: Case Medellín 
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RESUMEN: La entidad ambiental “Área Metropolitana del Valle de Aburrá” y la Universidad Nacional de Colombia – Medellín, 
desarrollaron una metodología para la evaluación cuantitativa de la amenaza por deslizamientos en las laderas de Medellín 
(Colombia), obteniendo como resultado un mapa donde se identificaron diversas sub-regiones consideradas prioritarias para realizar 
análisis más detallados. Este artículo presenta la evaluación del riesgo total de varios lugares críticos en Medellín localizados dentro 
de sub-áreas prioritarias. Para el cálculo del riesgo se evalúa inicialmente la amenaza utilizando el concepto de confiabilidad a través 
del parámetro β (Whitman, 1984), mientras que para la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad se utiliza una combinación de la 
metodología presentada por Botero-Fernández (2009) y Uzielli (2008). Con los valores obtenidos se construye una carta que permite 
relacionar al índice β con una función de costo que es interpretada como el riesgo implícitamente aceptado en la ciudad para taludes 
de proyectos habitacionales. 

ABSTRACT: The environmental agency "Área Metropolitana del Valle de Aburrá" and the National University of Colombia at 
Medellín developed a methodology for the quantitative assessment of the hazard of landslides for the slopes of Medellin (Colombia). 
The main product resulting of the application of this methodology is a chart of hazard zonation and the identification of a number of 
critical sub-regions considered as priorities for detailed analysis. This paper presents the total risk estimation for a number of projects 
located into the critical sub-regions previously mentioned. For the calculation of the risk it was established a 2-step methodology as 
follows: (1) the hazard is calculated using the concept of the reliability index (β) and (2) the physical vulnerability is estimated using 
a combination of the methodology presented by Botero-Fernández (2009) and Uzielli (2008). The corresponding values are plotted in 
order to see the relationship between β and a cost function interpreted as the risk that is being implicitly accepted in the city in 
relation with the design and construction of slopes. 
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Figura 1. Localización del área de estudio (AMVA, 2008). 

 
La geomorfología del Valle de Aburra corresponde a una 
planicie aluvial central con laderas recubiertas por 
depósitos de antiguos movimientos de masa (coluviones) 
acumulados en los pie de monte y parte media de las 
laderas. Las cimas y partes altas de las laderas están 
conformadas por roca y saprolitos que dan origen a las 
diferentes formaciones superficiales que cubren el valle 
(Aristizabal y Gómez, 2007). 

Los fenómenos naturales tales como movimientos en 
masa han sido recurrentes en el Valle de Aburrá, 
asociados al origen y evolución del territorio (Aristizábal 
et al, 2006). Sin embargo, durante las últimas décadas, 
dichos fenómenos han causado centenares de muertos y 
millonarias pérdidas económicas. La evaluación de daños 
y pérdidas aún representa un elemento muy débil en la 
región, e incluso a nivel nacional. En la Figura 2 se 
presentan algunos datos de carácter preliminar, los cuales 
permiten una mayor sensibilización al grado de pérdidas 
humanas ocurridas entre 1880 y 2007 pero, seguramente, 
se encuentran alejadas del valor real de pérdidas ocurridas 
(Aristizabal y Gómez, 2007). 

Esta investigación pretende estudiar y aplicar una 
metodología que permita estimar el riesgo total debido a 
movimientos en masa para la ciudad de Medellín, a través 
de la cuantificación no sólo de la amenaza, incluyendo el 

concepto de confiabilidad, sino de la vulnerabilidad física 
de las obras e infraestructura potencialmente afectadas. 

 

 
Figura 2. Pérdidas generadas en términos de vidas humanas por 
amenazas naturales en el Valle de Aburrá (Adaptada de 
Aristizábal & Gómez, 2007). 

2 MARCO TEÓRICO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

El riesgo, se obtiene de la relación entre la amenaza o 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una 
intensidad específica y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. Desde el punto de vista físico, el "riesgo 
específico" es la pérdida esperada en un período de tiempo 
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y es expresado como un porcentaje del valor o costo de 
reposición de elementos en riesgo. Por lo general, el 
riesgo específico se representa en términos de pérdida de 
vidas, afectados y pérdidas económicas (Cardona, 2001). 

Históricamente, ha sido común que el riesgo se evalúe 
sólo en términos físicos, dado que la vulnerabilidad social 
es difícil de evaluar en términos cuantitativos. 
Adicionalmente, también se ha aceptado como válida la 
estimación del riesgo mediante tres pasos a saber: (1) 
estimación de la amenaza o el peligro, (2) evaluación de la 
vulnerabilidad y (3) aplicación de las estimaciones de 
riesgo como resultado de relacionar los dos parámetros 
anteriores (Cardona, 2001). 

Existen varios enfoques para la evaluación del riesgo y 
en particular el riesgo geotécnico, sin embargo, todavía no 
existe un método completamente valido, dejando este 
tema en constante actualización. Se pueden destacar los 
enfoques cualitativos, holístico y cuantitativos (Hidalgo-
Montoya, 2009). 

Como un enfoque holístico se encuentra el trabajo de 
Cardona (2001), que analiza los conceptos de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo teniendo en cuenta los aspectos 
históricos y filosóficos. De acuerdo con la discusión del 
mencionado autor, la definición matemática del riesgo 
está dada por la ecuación 1 en la cual Rie es el riesgo 
asociado al elemento e el cual puede presentar daños 
cuando se produce un evento de intensidad i durante un 
tiempo de exposición t. En la misma ecuación 1 Ve es la 
vulnerabilidad del elemento e y Ai es la amenaza del 
evento de intensidad i. 

( ) teite VAfRi ,=  (1) 

Con respecto a los enfoques cuantitativos, se destaca la 
propuesta de Einstein & Souza (2006), según la cual se 
puede definir el riesgo (ecuación 2) como el producto de 
la probabilidad de ocurrencia de un evento catastrófico 
(P[T]) por el costo de las pérdidas u(C), notando que C es 
un vector de atributos cuando se utiliza un enfoque multi-
criterios para su determinación. 

[ ] ( )CuTPR ×=  (2) 

Tanto las evaluaciones cualitativas como las 
cuantitativas son adecuadas dependiendo de la precisión 
deseada, de la naturaleza del problema y de la 
compatibilidad entre la calidad y cantidad de datos 
disponibles. Generalmente, para una gran área donde la 
calidad y cantidad de los datos son precarias, una 
evaluación cualitativa del riesgo podría ser más aplicable, 
mientras que para un talud de un sitio específico que 
puede ser objeto de análisis convencional por el método 
de equilibrio límite, una evaluación detallada cuantitativa 
del riesgo será la mejor opción (Dai et al, 2002). 

3 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA  
3.1 Marco teórico 

Al evaluar la probabilidad de deslizamientos en un plazo 
determinado de tiempo y dentro de un área determinada, 
el reconocimiento de las condiciones que causaron que el 
talud se vuelva inestable y los procesos que desencadenan 
el movimiento es de primordial importancia. Los factores 
que determinan la probabilidad de deslizamientos de 
taludes se pueden agrupar en dos categorías: (1) las 
variables de preparación que hacen que la ladera sea 
susceptible a la ruptura sin llegar a iniciarse y todo aquello 
que tiende a colocarla en un estado marginalmente estable, 
tales como la geología, la pendiente, la elevación, 
propiedades geotécnicas del suelo, la cubierta vegetal y 
los patrones de drenaje a largo plazo y la intemperie, y (2) 
las variables de activación que cambian la ladera de una 
condición marginalmente estable a un estado inestable, 
iniciando la ruptura a partir de acciones detonantes como 
lluvias o terremotos. Obviamente, la probabilidad de 
deslizamientos depende tanto de las variables de 
preparación como de las variables de activación. Sin 
embargo, las variables de activación pueden cambiar en 
un lapso de tiempo muy corto, y son por lo general de 
difícil aproximación cuantitativa (Dai et al, 2002). 

3.2 Análisis de la confiabilidad 

Es de aceptación general que los parámetros geotécnicos 
de los materiales presentan variaciones dentro de rangos 
considerables, de tal forma que un cierto grado de 
incertidumbre está incorporado dentro de cualquier 
análisis si los parámetros son tratados como valores 
determinísticos. No hay consenso sobre cuál es el mejor 
método cuantificar tales incertidumbres, especialmente en 
la práctica geotécnica en la cual usualmente no hay 
cantidad suficiente de datos para un análisis estocástico 
riguroso, debido a las fuertes restricciones impuestas 
sobre las campañas de campo y laboratorio por cuestiones 
de presupuesto y tiempo. Es posible usar métodos 
probabilísticos en estos problemas haciendo suposiciones 
aceptables, al menos dentro de ciertos límites, de las 
estadísticas de las incertidumbres involucradas mediante 
la combinación de diferentes fuentes de información. No 
obstante, los valores numéricos obtenidos de los análisis 
probabilísticos (probabilidad de falla por ejemplo) son 
sensibles a cambios en las distribuciones de los 
parámetros de entrada, pero juegan un papel importante en 
estudios comparativos cualitativos y cuantitativos (Peschl 
& Shweiger, 2003). 

Básicamente, el análisis de confiabilidad calcula la 
probabilidad de falla, Pf, de un sistema caracterizado por 
un vector X=(x1,…,xN) de variables relevantes en X. La 
resistencia, r, del sistema puede ser expresada como 
r=gr(x) y las solicitación, s, como s=gs(x). La probabilidad 
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de falla, Pf, es la probabilidad p de que (r≤s) como se 
muestra en la ecuación 3 en la cual g es llamada “función 
de estado límite” y fx es la función de densidad de 
probabilidad de las variables relevantes (Shweiger & 
Peschl, 2005). 

dxxfxgpP
xg

xf ∫
≤

=≤=
0)(

)()0)((  (3) 

La resistencia (r) y la solicitación (s) están implícitas en 
X. Para taludes la probabilidad de ruptura es considerada 
como la probabilidad de que el factor de seguridad (FS) 
sea menor que la unidad. Según Whitman (1984) la 
resistencia, llamada también “función capacidad”, y la 
solicitación, llamada “función demanda”, son comparadas 
para definir criterios de confiabilidad en términos del 
tamaño del área común y de la relación de la capacidad 
con un valor límite aceptable (Fig. 3). 

La información de las curvas de distribución de la 
capacidad y de la demanda también puede ser utilizada 
para calcular una curva de distribución del FS, tal como se 
observa en la Figura 4, en la cual el área sombreada a la 
izquierda de FS=1 es la probabilidad de ruptura (PR). 

 

 
Figura 3. Sobreposición de las curvas de distribución de la 
capacidad y demanda (Whitman, 1984). 

 

 
Figura 4. Curva de distribución del factor de seguridad 
(Whitman, 1984). 

 
Segun Phoon (2008), cuando la distribución es normal, 

la confiabilidad (β) y la probabilidad de ruptura (PR) 
pueden ser calculadas como se muestra en las ecuaciones 
4 y 5. 

( )
)(

1
FS

FSE
σ

β −
=  (4) 

)(1 βΦ−=PR  (5) 

Donde E(FS) es la esperanza del FS, σ(FS) es la 
desviación estándar de FS, PR es la probabilidad de 
ruptura y Φ(β) corresponde al área por debajo de la curva 
de densidad de probabilidad la derecha del valor FS=1. 

3.3 Métodos de análisis de la confiabilidad 

El camino para llegar a la función de densidad de 
probabilidad de un talud o ladera pasa por la aplicación de 
alguna formulación convencional, generalmente un 
método de análisis de equilibrio límite. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el 
método de Morgenstern & Price, el cual considera las 
fuerzas cortantes y normales entre dovelas, con la 
posibilidad de analizar cualquier superficie de falla, 
tornándose un método muy preciso y aplicable 
prácticamente para todas las geometrías y perfiles de suelo 
(Suarez, 2009). Una vez definido el método de análisis, se 
pueden aplicar diferentes técnicas para realizar el análisis 
probabilístico. A continuación se describen dos de las 
técnicas más utilizadas. 

3.3.1 Método primer orden, segundo momento (FOSM) 
Farias & Assis (1998) adoptan la definición de Christian 
et al. (1994) donde el valor medio de la variable 
dependiente, E(F), es calculado a partir de los valores 
medios de las variables independientes (Xi) (ecuación 6). 
La varianza de la variable dependiente, V(F), es calculada 
a partir de la varianza de los parámetros de entrada, V(Xi), 
y de las derivadas de la variable dependiente en relación a 
cada variable independiente (ecuación 7). Estas derivadas 
no siempre son fáciles de determinar por derivación 
directa siendo necesaria la aplicación de aproximaciones 
numéricas. 

[ ] ( )nXXXXFFE ..,.........,, 321=  (6) 

[ ] ( )∑
=
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i

XV
X
FFV

1

2

 (7) 

3.4 Método de las estimativas puntuales 

El método prescinde, del conocimiento de las funciones 
de distribución de las variables independientes, utilizando 
únicamente sus valores calculados en los llamados puntos 
de estimativa puntuales. La variable dependiente es 
calculada para todas las combinaciones de estimativas 
puntuales máximas y mínimas, obteniéndose una muestra 
de la cual se calcula su media y su desviación estándar. Se 
debe, entre tanto, asumir una distribución para el factor de 
seguridad (generalmente normal) y suponerse que la 
distribución de cada variable independiente sea simétrica. 
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Las ecuaciones 8 y 9 son usadas para los cálculos 
correspondientes (Farias & Assis, 1998) 
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Una vez que la media y la varianza son calculadas por 
cualquiera de los métodos anteriormente explicados, es 
una cuestión simple calcular el índice de confiabilidad y la 
probabilidad de ruptura usando las ecuaciones 4 y 5. 

4 CALCULO DE LA VULNERABILIDAD 

El proceso de desarrollo mismo del hombre lo ha llevado 
a conceptuar de manera apropiada elementos vinculados a 
su hábitat, medio ambiente y las posibilidades de 
interacción entre ellos. A pesar de que en principio se 
haya tenido una percepción confusa acerca del término 
vulnerabilidad, esta acepción ha contribuido a dar claridad 
a los conceptos de riesgo y desastre. Durante mucho 
tiempo estos dos conceptos se asimilaron a una 
posibilidad y a un hecho, asociados a una sola causa: el 
fenómeno, ante el cual no había mucho que hacer. Sin 
embargo, el marco conceptual de la vulnerabilidad surgió 
de la experiencia humana en situaciones en que la propia 
vida diaria normal era difícil de distinguir de un desastre. 
Dicha vulnerabilidad ha sido definida de diferentes 
maneras, entre las que se citan las siguientes (Cardona, 
2001): 
1. La predisposición de un elemento a sufrir daños o ser 

afectado mediante la ocurrencia de un evento de cierta 
intensidad. 

2. El nivel de pérdidas esperadas en un elemento o 
sistema en relación a una amenaza especificada 
(ISSMGE, 2004). 

3. El grado de pérdida generado como resultado de la 
acción de un fenómeno potencialmente perjudicial en 
un lugar específico (Wilchex-Chaux, 1993). 
Ahora bien, el término vulnerabilidad ha sido utilizado 

por varios autores para referirse a riesgo e incluso ha sido 
usado para referirse a condiciones de desventaja, 
particularmente en disciplinas de las ciencias sociales. Por 
ejemplo, se habla de grupos vulnerables para referirse a 
personas de edad avanzada, niños o mujeres. Sin embargo, 
de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en rigor es 
necesario preguntarse: ¿vulnerable ante qué? Es decir, 
debe existir la amenaza para efectos de que se presente 
una situación condicional que representa el estar en 
riesgo. Si no hay amenaza no es factible ser vulnerable, de 
la misma manera, no hay una situación de amenaza para 

un elemento o sistema si dicho elemento no está expuesto 
a la misma (Cardona, 2001). 

Según Parra-Pichardo (2004), ser vulnerable a un 
fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener 
dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que 
se halla el ser humano es vulnerable, ya que hay 
situaciones en las que la población sí está realmente 
expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural 
peligroso, sin embrago, hay otras en que la gente está 
rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 
puede considerarse protegida. La vulnerabilidad de los 
pueblos se da: 
1. Cuando la gente ha poblado terrenos que no son aptos 

para vivienda. 
2. Cuando ha construido casas muy precarias, de material 

inapropiado para la zona, sin la resistencia adecuada. 
3. Cuando no existen condiciones económicas que 

permitan satisfacer las necesidades humanas (dentro de 
las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat 
adecuado). 
La vulnerabilidad global está dividida en varias 

vulnerabilidades ligadas entre sí, entre ellas se tienen la 
vulnerabilidad natural, física, social, política, técnica, 
educativa, ecológica, económica e institucional. No 
obstante, para el presente trabajo será considerada 
únicamente la vulnerabilidad física, o sea, aquella que se 
refiere a la infraestructura física expuesta a peligros. 

La evaluación de la vulnerabilidad física del ambiente 
urbano requiere de un inventario de los edificios 
clasificados de acuerdo con las variables: uso, sistema 
estructural, edad de la construcción, estatus socio-
económico y topografía. En el caso que las pérdidas deban 
ser evaluadas en términos del número probable de 
víctimas, es necesario disponer de información sobre el 
nivel de ocupación de cada edificio (AMVA, 2008). 

Una característica importante de los estudios del riesgo 
a nivel urbano es que la metodología de evaluación de la 
vulnerabilidad física tiene que ser simplificada para que se 
pueda aplicar a grandes áreas. Evidentemente cualquier 
metodología se puede aplicar pero con su correspondiente 
incremento en los costos de aplicación. Por esta razón se 
tiene que encontrar la metodología que mejor se adapte a 
los objetivos planteados en el estudio de riesgo, pero 
sobre todo al presupuesto con que se cuente y a la 
disposición de información de los elementos que se 
pretenden estudiar (edificios, puentes, líneas vitales, etc.) 

Para el cálculo de la vulnerabilidad física se pueden 
usar las ecuaciones 10 y 11, las cuales han sido 
formuladas para la ciudad de Medellín. La primera para el 
cálculo de la vulnerabilidad estructural en términos de las 
pérdidas económicas probables. La segunda, para el 
cálculo de la vulnerabilidad de las personas tanto dentro 
como fuera de la estructura, es medida en términos del 
número probable de víctimas.. 
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$DAVVE EE ××=  (10) 

Donde: VE=Vulnerabilidad estructural ($), VE=Índice de 
vulnerabilidad estructural, AE=Área de la estructura (m2), 
D$=Costo comercial de la estructura ($/m2). 

)()( panicoPPFVVPE ADVDNVVP ××+××=  (11) 

Donde: VP=Vulnerabilidad de las personas (# víctimas), 
VPE=Índice de vulnerabilidad de las personas dentro de la 
estructura, NV=Número de unidades de vivienda dentro de 
la estructura, DV=Densidad de ocupación por vivienda 
(para Medellín este valor es 3,7 personas/vivienda, 
DANE, 2005), VPF=Índice de vulnerabilidad de las 
personas fuera de la estructura, DP=Densidad poblacional 
de la ciudad (para Medellín este valor es 6542 
habitantes/km2), APánico=Área de generación de caos 
urbano alrededor de la estructura (km2). 

En las expresiones anteriores los índices de 
vulnerabilidad son adimensionales. El área de pánico se 
define a partir del análisis de la red de vías, la distancia a 
los centros de atención (bomberos, defensa civil, policía, 
hospitales) y en la experiencia de eventos anteriores. El 
índice de vulnerabilidad de las personas dentro del área de 
pánico es función de la relación de tamaños entre esta área 
y el área del proyecto. No existen aún para Medellín, 
estudios detallados basados en casos históricos que 
permitan hacer una aproximación mejor. El tiempo y la 
observación juiciosa de las tragedias venideras se 
encargarán de validar esta suposición. A continuación son 
presentadas dos metodologías útiles para la estimación de 
los índices necesarios para los cálculos con las ecuaciones 
10 y 11. 

4.1 Metodología basada en árboles de decisión para 
vulnerabilidad física (Botero Fernández, 2009) 

Son analizadas diferentes tipos de vulnerabilidad para 
diferentes fases del evento y son definidos los indicadores 
relevantes. La Tabla 1 presenta el indicador 
correspondiente a la fase llamada “impacto” (momento de 
ocurrencia del evento peligroso). Adicionalmente se 
presentan los atributos a ser evaluados para estimar el 
peso del indicador el cual sirve para el cálculo del índice 
de vulnerabilidad estructural. La última columna de la 
tabla 1 (evaluador) incluye información sobre la 
confiabilidad del peso asignado al indicador. Valores 
menores que 2 indican que el uso de la información 
recolectada no es recomendado para tomar decisiones y 
que deben realizarse mejoras. Para valores entre 2 y 3 la 
información puede ser usada para la toma de decisiones en 
términos de directrices generales y, por último, para 
valores entre 4 y 5 la información es adecuada para la 
toma de decisiones de intervención directa. 

El índice de vulnerabilidad estructural, VE, es el 
producto entre el peso del factor de susceptibilidad de las 

estructuras, WBSF (Weight Factor for the Building 
Susceptibility) obtenido de la Tabla 1 y un factor de 
susceptibilidad, BSF (Building Susceptibility Factor) 
(ecuación 12). 

BSFE WBSFV ×=  (12) 

Tabla 1. Aspectos a tener en cuenta para la elaboración del 
índice de  vulnerabilidad. 

Fase Indicador Atributo Peso 
(WBSF) 

Evaluador 

Impacto 
Susceptibilidad 
de las 
estructuras 

Edad 

0.14 4.50 

Estado de 
conservación 
Número de 
pisos 
Tipo de 
estructura 

 
El factor BSF es obtenido de los árboles de decisión 

presentados en las Figuras 5 y 6, en los cuales valores de 
conservación de 2 o mayores son buenos, mientras que 
valor de conservación 1 es desfavorable. Para los 
proyectos analizados en Medellín predominaron 
estructuras de mampostería estructural (tipo 2) y 
estructuras de concreto reforzado (tipo 3). 

 
Figura 5. Árboles de decisiones para estructuras tipo 2. 

 

 
Figura 6. Árboles de decisiones para estructuras tipo 3. 
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4.2 Metodología basada en índices de susceptibilidad 
(Uzielli et al.,2008) 

En este enfoque el índice de vulnerabilidad física (V) es 
calculado en función de la interacción entre el agente 
riesgo y el ambiente físico. Uzielli (2008) propone un 
modelo cuantitativo basado en la intensidad del evento (I) 
y la capacidad de los elementos vulnerables para resistir la 
acción (S). Ver la ecuación 13. 

SIV ⋅=  (13) 

Se decidió entonces usar la metodología de Botero-
Fernández (2009) para evaluar el índice (VE), y usar la 
metodología de Uzielli et al. (2008) para la evaluación de 
los índices (VPE) y (VPF). Primero se evalúan las 
respectivas susceptibilidades (ecuaciones 14 y 15). 

2.3)( EPST VS =  (14) 

)1)(1)(1(1 AGEPIBPDNPSNS ξξξ −−−−=  (15) 

Donde: SPST =Susceptibilidad de personas dentro, 
VE=Índice de vulnerabilidad de la estructura (ecuación 
12), SPSN= Susceptibilidad de las personas en espacios 
abiertos en las vecindades de la estructura. En la ecuación 
15, ξPDN, ξPIB y ξAGE son factores adimensionales de 
densidad, ingreso y promedio de edad de la población 
respectivamente, calculados de acuerdo a las ecuaciones 
16, 17 y la Tabla 3. 
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Donde DPi es la densidad poblacional en el área de 
interés. Deberá tener en cuenta la combinación entre la 
densidad poblacional en la zona de impacto con la 
densidad en la zona de pánico (habitantes/km2), PIBC es el 
ingreso medio per cápita de los habitantes y representa, 
junto con la densidad poblacional un indicador adecuado 
para cuantificar la vulnerabilidad de las personas. Cuanto 
mayor la densidad poblacional y menor el PIBC mayor 
será la susceptibilidad de las personas y por consiguiente 
su vulnerabilidad. El tercer factor, ξAGE, tiene que ver con 
la capacidad de enfrentar un deslizamiento, la cual es 
proporcional a la madurez intelectual y a la habilidad 
física. Este es un factor de reducción que representa la 
menor resistencia de diferentes grupos etarios en relación 
con un grupo de referencia (20-50 años) considerado el de 
mayor resistencia. Este factor es muy importante para 
casos de deslizamientos rápidos (Uzielli et al., 2008). La 

Tabla 3 muestra los valores del factor ξAGE, y la 
distribución porcentual de la población de Medellín. 

El paso siguiente es la cuantificación de la intensidad 
(I), definida por Hungr (1997) como un conjunto de 
parámetros distribuidos espacialmente que describe la 
capacidad de destrucción del deslizamiento. La intensidad 
se ha tratado cuantitativamente usando una variedad de 
parámetros como: velocidad máxima, desplazamiento 
total, desplazamientos diferenciales, espesor de la masa en 
movimiento, espesor de los depósitos después de que el 
movimiento cesa, entre otros (Uzielli, 2008). 

 
Tabla 3. Valores del factor ξAGE según la edad de la población. 
Promedio de edad de la 
población (años)

ξAGE Distribución porcentual de la 
población*

0 – 5 
5 – 10 
10 – 15 
15 – 20 
20 – 50 
50 – 55 
55 – 60 
60 – 65 
65 – 70 
70 – 75 
≥ 75

1,00 
0,90 
0,70 
0,30 
0,00 
0,10 
0,30 
0,50 
0,70 
0,90 
0,95

9,12 
9,76 

10,20 
9,48 

43,60 
4,81 
3,74 
2,81 
2,28 
1,78 
2,42

*Datos para Medellín según DANE, 2005 
 
La intensidad es función de la relación entre el área 

directamente afectada (área de impacto) por el 
deslizamiento y el área total de influencia del 
deslizamiento (área de pánico). Considerando que la 
mayoría de los casos observados en la ciudad son del tipo 
rotacional complejo, según la clasificación de Cruden & 
Varnes (1996), y de alta velocidad (3-5 m/s), se ha 
asumido que la intensidad toma su valor máximo (1) en el 
área de impacto para los casos analizados. Por otro lado, 
para el estudio de la vulnerabilidad de las personas fuera 
de las estructuras serán necesarios estudios sistemáticos 
para determinar el correspondiente factor de reducción 
producto de la relación entre las áreas. 

5 CALCULO DEL RIESGO 

Con el fin de ejemplificar la metodología descrita se 
analizará en detalle uno de los proyectos seleccionados en 
Medellín utilizando datos reales. Para todos los proyectos 
fue calculada la amenaza como la probabilidad de ruptura 
del talud involucrado, mientras que para la vulnerabilidad 
se utilizaron las ecuaciónes10 y 11. 

5.1 Descripción de los casos analizados 

Los proyectos analizados, un total de 14, se encuentran 
dentro de áreas de estabilidad crítica según información 
obtenida de estudios locales realizados por la 
municipalidad (Universidad Nacional de Colombia, 2008) 
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(Fig. 7). Los resultados de la evaluación del riego para 
todos los proyectos son presentados mas adelante. 

5.2 Caso de análisis 

El proyecto ejemplo se llama Balcones de Miraflores y 
presenta las siguientes características: 
1. Amenaza: La probabilidad de ruptura (PR) es de 1,6% 
2. Índice de vulnerabilidad estructural (VE). Se calcula a 

partir del factor BSF=1 (Fig. 6) considerando una 
estructura nueva de concreto reforzado con más de tres 
pisos. El factor WBSF es 0.14 (Tabla 1) por lo tanto el 
índice de vulnerabilidad (VE) es igual a 0,14. 

3. Vulnerabilidad estructural (VE). Son necesarios los 
siguientes datos: Área (AE): 720 m2, D$=490 (US$/m2). 
Aplicando la ecuación 10 se tiene VE=49,259 (US$). 

4. Índice de vulnerabilidad de las personas dentro de la 
estructura (VPE). Usando la ecuación 14 y considerando 
una intensidad I=1 (ecuación 13) se tiene VPE=0.002. 

5. Índice de vulnerabilidad de las personas fuera de las 
estructuras (VPF). Se requieren los factores ξPDN, ξPIB y 
ξAGE. El primero (ξPDN) es dependiente del parámetro 
DPi que puede ser calculado con la ecuación 18. 

panico

proyectoPproyectoPpanico
Pi A

DADA
D

)()( ×+×
=  (18) 

Con: Aproyecto=0.00072 km2; Apanico=0.09508 km2 
(definida sobre una imagen aérea de la zona a partir de 
criterio de cercanía a las vías más importantes alrededor 
del proyecto); DP=6542 hab/km2; DPproyecto=390,555 

hab/km2 (281 habitantes en 0.00072 km2). Se obtiene un 
valor de DPi=9499.51 hab/km2 con el cual se entra en la 
ecuación 16 obteniendo ξPDN =0.987. El factor ξPIB es 
0,187 (ecuación 17), considerando un PIBC de US$8891. 
Finalmente, el factor ξAGE es calculado con la Tabla 3 
calculando el promedio pesado de los ξAGE según los 
porcentajes de la distribución de la población de Medellín. 
El valor obtenido es ξAGE=0.36. Considerando en la 
ecuación 13 un factor de intensidad I=0.008 (relación 
entre el área de impacto o de proyecto y el área de pánico) 
se obtiene VPF=0.008. 
6. Vulnerabilidad de las personas (VP). Usando la 

ecuación 11 se obtiene VP=5 personas. 
7. Riesgo. Con los valores obtenidos se tiene el riesgo 

total para personas RTP = (1.6%)(5 personas) = 0.08 
personas; y el riesgo total para estructuras, RTE = 
(1.6%)(US$49,259) =  US$788. 
En la tabla 5 se relacionan los valores encontrados para 

los 14 proyectos evaluados en la ciudad de Medellín. 

5.3 Riesgo aceptable 

Según la CEPAL (2002) en el Valle de Aburrá entre 1988 
y 1998 se registraron 6739 desastres pequeños (víctimas 
entre 0 y 10), 9 desastres medianos y 2 desastres grandes 
(más de 100 muertos). La Tabla 6 muestra algunos 
ejemplos de estos desastres que serán comparados con los 
14 proyectos analizados, dentro de las curvas F-N (Fig. 8) 
que son la representación grafica del riesgo total. 

 

 
Figura 7. Ubicación de los proyectos en el mapa de amenaza. La clasificación de amenaza es la probabilidad anual de ocurrencia de 
deslizamientos como sigue: clase 0 Limite municipal, clase 1(0-0.083), clase 2 (0.084-2.88), clase 3 (2.89-5.15), clase 4 (5.16-7.32), 
clase 5 (7.33-16). 
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Tabla 5. Evaluación del riesgo de los 14 proyectos seleccionados 
en la ciudad de Medellín. 
# % PR VE (US) VP (hab) RTE (US) RTP (hab) 
1 1.6 49,259 5.20 788 0.08 
2 88.1 588,186 35.32 518,192 31.12 
3 99.9 588,186 34.55 587,597 34.52 
4 86.3 1827,368 53.31 1577,019 46.01 
5 13.3 1678,287 62.91 223,212 8.37 
6 0.0002 653,371 62.91 1 0.00 
7 0.3 653,371 62.91 1960 0.19 
8 0.1 462,986 27.42 463 0.03 
9 1.1 499,026 30.09 5489 0.33 
10 50.5 499,026 30.10 252,008 15.20 
11 1.1 499,026 27.91 5489 0.31 
12 1.2 1108,947 66.24 13,307 0.79 
13 0.2 1108,947 66.24 2218 0.13 
14 7 205,247 18.35 14,367 1.28 

 
 

Tabla 6. Algunos deslizamientos presentados en la ciudad de 
Medellín con más de 10 personas fallecidas. 
Movimiento 
en masa 

Año Barrio Pérdidas 
 Muertos Afectados

Deslizamiento 
de tierras 

27/09/87 Villatina >500 3.000 

Deslizamiento 
de escombros 

31/05/08 El Socorro 27 >60 

Deslizamiento 
de tierras 

16/11/08 Alto Verde 
(Poblado) 

12 >12 

 
 

Según AMVA (2008) los tres deslizamientos 
presentados en la Tabla 6 se encuentran ubicados en zonas 
de amenaza media a alta, es decir, con probabilidad de 
ruptura anual entre 6% y 16 % tal como se presenta en la 
Figura 8. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comparando los índices de confiabilidad de los proyectos 
presentados en la Figura 8 se observa que aquellos con 
valores de β ≤ 1,4 presentan un nivel de riesgo inaceptable 
para la ciudad. Los proyectos con 1,5 ≤β≤1,9 se 
encuentran ubicados en un nivel de riesgo marginalmente 
aceptado y, finalmente, los proyectos con β≥2 se 
encuentran dentro de la zona de nivel de riesgo aceptable. 
Podría ser posible para el caso de Medellín, el 
desplazamiento del límite aceptable en la figura 8 un 
orden de magnitud a la izquierda, sin embargo, esta 
decisión deberá incluir la evaluación del efecto producido 
por los sismos, el cual no se encuentra evaluado en el 
presente artículo. Por último pero no menos importante, se 
recomienda seguir estudiando a fondo los siguientes 
aspectos: 
1. La relación lluvia-deslizamiento, incluyendo estudio de 

los mecanismos que relacionan lluvia-infiltración-
perdida de resistencia, teniendo en cuanta la no 
saturación de los suelos superficiales. 

2. El estudio del impacto producido por la ocupación 
desordenada en las laderas, es decir, el efecto 
antrópico. 

3. Incorporar en el cálculo de la vulnerabilidad de las 
personas el efecto de la fluctuación día-noche en la 
ocupación de los inmuebles. 
La gestión del riesgo implementada en la ciudad que 
permite una atención temprana del desastre, que 
verifica que los asentamientos poblacionales no se 
realicen en lugares de amenaza alta y que dado el caso 
se realicen obras de eliminación, transferencia o 
convivencia del riesgo. 

 
Figura 8. Representación del riesgo total en las Curvas F-N. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Descripción del proyecto 

Las lumbreras en el TEO son de dos tipos: las de paso de 
la tuneladora y rezaga de producto de excavación y las de 
montaje y rezaga. Las de paso deben tener un diámetro 
interno no menor de 12 m y las de montaje de 16 m. De 
las 24 lumbreras, las de montaje son: L0, L5, L10, L13, 
L17 y L20 (la L0 existía antes de iniciar los trabajos). 

Se propone usar como ejemplo de los análisis 
realizados, la Lumbrera 10, ya que su construcción ha 
finalizado y en esta lumbrera se construirá la galería de 
montaje de la tuneladora. La Lumbrera 10 se resolvió con 
la combinación de dos métodos: desde el nivel de 
plataforma de trabajo (nivel 0.0 m) y hasta el nivel -45.0 
m, a base de muro Milán estructural de 1.0 m de espesor y 
20 m de diámetro interior, desde el nivel -45.0 m hasta el 
nivel máximo de excavación (-76.0 m) mediante método 
convencional con base en un muro primario de concreto 
lanzado estructural reforzado con fibra metálica, 
trabajando en conjunto con marcos metálicos horizontales 
y un muro secundario colado en sitio de 25 cm de espesor 
para dar un diámetro interior final de 16 m. En la parte 
superior (nivel 0.0 m) se construyó una trabe de 
coronamiento que liga estructuralmente los paneles de 
muro Milán, en la -45.0 se construyó una trabe de liga que 
integra estructuralmente el muro Milán y el muro método 
convencional. La excavación dentro del área confinada 

por el muro Milán se realizó en frentes verticales cuya 
altura dependió de los rendimientos de extracción del 
material, a partir de la -45.0 m los cortes verticales se 
acotaron a 1.0 m de altura. 

La solución anterior se complementó con un sistema de 
abatimiento a base de 8 pozos profundos, ubicados en el 
exterior de la Lumbrera, perforados a 85.0 m de 
profundidad, cada pozo se equipó con una bomba 
sumergible controlada por electroniveles de inicio y paro 
de bombeo. El bombeo profundo se complementó con 
bombeo de achique en el interior de la excavación. 

2 MODELO GEOTECNICO 

2.1 Descripción de la estratigrafía 

La secuencia estratigráfica en el sitio de la Lumbrera 10, 
de forma general, es la siguiente: desde el nivel de 
superficie y hasta aproximadamente 5 m de profundidad 
se localizan arcillas de alta plasticidad y consistencia 
blanda (w = 210%, Nprom = 2, c = 5 t/m2, φ = 0°, E = 500 
t/m2); a continuación y hasta 13 m de profundidad se 
presentan limos poco arenosos, de baja plasticidad, de 
consistencia blanda a dura (w = 40%, Nprom = 35, c = 7 
t/m2, φ = 37°, E = 2000 t/m2); subyaciendo a la unidad 
anterior y hasta 20 m de profundidad, se presentan limos 
de alta plasticidad de consistencia blanda a dura (w = 
100%, Nprom = 15, c = 6 t/m2, φ = 0°, E = 900 t/m2); a 
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continuación y hasta 26 m de profundidad se detectan 
limos arenosos muy duros (w = 30%, Nprom > 50, c = 8 
t/m2, φ = 30°, E = 2000 t/m2); de 26 m a 32 m de 
profundidad se encuentran intercalaciones de arcillas y 
limos poco arenosos, de consistencia blanda a dura (w = 
110%, Nprom = 12, c = 16 t/m2, φ = 0°, E = 1300 t/m2); de 
32 m a 55 m de profundidad se presentan limos arenosos 
de consistencia media a muy dura (w = 30%, Nprom > 50, c 
= 18 t/m2, φ = 17°, E = 1800 t/m2); a continuación y hasta 
68 m de profundidad se encuentran limos arenosos, de 
consistencia muy dura, con gravas (w = 30%, Nprom > 50, 
c = 30 t/m2, φ = 29°, E = 2900 t/m2); finalmente, desde 68 
m y hasta 85 m se detectan intercalaciones de limos 
arenosos y arenas limosas de consistencia media a dura (w 
= 25%, Nprom > 50, c = 25 t/m2, φ = 23°, E = 2600 t/m2). 

2.2 Condiciones hidráulicas en la masa de suelo 

De acuerdo con las exploraciones de campo, el Nivel de 
Aguas Freáticas se localiza a 6.0 m de profundidad. Sin 
embargo, las presiones hidráulicas se encuentran muy 
abatidas, esto es, a la profundidad de 30 m se tiene un 
abatimiento de aproximadamente el 50% de la presión 
hidrostática, mientras que a 70 m de profundidad el 
abatimiento es de prácticamente el 80%. 

3  DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS 

Para el modelado de la lumbrera se utilizó el programa 
PLAXIS V8.6, que está basado en el método de los 
elementos finitos, el cual considera de manera conjunta el 
comportamiento de los materiales, las condiciones de 
frontera y las fuerzas externas, para determinar el 
equilibrio del sistema, a través de una compatibilidad de 
deformaciones de todos los elementos. 

La precisión en la solución del sistema depende del 
número de elementos finitos considerados en cada zona de 
análisis, por lo que se requiere una malla de elementos 
más fina en las zonas de interés para tener una mejor 
aproximación a la solución real. Asimismo, el considerar 
elementos de 15 nodos mejora ampliamente la 
interpolación de los resultados. 

En el caso de lumbreras, una manera adecuada de 
estudiar su proceso constructivo es a través de análisis 
bidimensionales axisimétricos, dada la forma cilíndrica 
que tendrá la estructura. 

Los suelos fueron modelados como materiales con 
comportamiento elastoplástico, asignándoles un módulo 
de elasticidad, E, y una relación de Poisson, ν, para la fase 
elástica, definiendo la fase plástica con una ley de 
resistencia Mohr-Coulomb, con parámetros de cohesión, 
c, y ángulo de fricción, φ. Las propiedades utilizadas en el 
modelo son las indicadas en el inciso 2.1. Cabe aclarar 
que para las etapas de excavación convencional con 
colocación de concreto lanzado y anillos de acero, y 

debido a que los suelos estarán sujetos a descarga, se 
estudió y se propuso incrementar el módulo de elasticidad 
en un 50%. Esto derivado que en el comportamiento 
clásico de las pruebas esfuerzo-deformación de suelos, el 
módulo de elasticidad en el tramo de descarga es del 
orden del doble que el de carga, por lo que en este caso se 
considera conservador incrementarlo en un 50%. 

Para el caso de los elementos de concreto (muro Milán 
o concreto lanzado), estos se modelaron como elemento 
placa (shell) con comportamiento elástico lineal, con un 
E=14000 (f’c)1/2 y una ν=0.2. Para el caso de la losa de 
fondo, se ocuparon los clusters de las etapas de 
excavación final y se consideró un material elástico lineal 
con un E=14000 (f’c)1/2 y una ν=0.2. 

Para simular los anillos de acero (IPR) se utilizó un 
símil con el elemento ancla fija en un extremo (anchor-
end-fixed) considerando una distribución y longitud 
equivalente unitarias. La rigidez de este elemento se 
obtuvo con la equivalencia de la compresión de anillo ante 
una presión uniforme y unitaria; con ello se obtuvo el 
acortamiento en el perímetro, que se traduce a un 
acortamiento en el radio y, al tener ese acortamiento y la 
presión a la cual se acortó, se obtiene una rigidez lineal de 
resorte. 

Todos los elementos placa (muros Milán y concreto 
lanzado) fueron acompañados de una interfaz de R=0,8, 
con el fin de mejorar la interpolación en estos contactos y 
de considerar una reducción de la resistencia (del 20%) 
producto de los procesos constructivos. 

Las condiciones iniciales antes de estudiar la secuencia 
constructiva, toman en cuenta la distribución piezométrica 
del sitio y una relación de esfuerzos efectivos horizontal y 
vertical (k0) estimada con la expresión de Jaky (1948). 

Todas las etapas analizadas fueron realizadas en 
condiciones estáticas. 

4 SECUENCIA CONSTRUCTIVA 

El procedimiento constructivo modelado como una 
secuencia, es el siguiente: 
a) Construcción de muro Milán y pozos de bombeo. 
b) Inicio del bombeo. 
c) Excavación del núcleo de la lumbera hasta la 

profundidad de desplante de trabe de liga. La 
excavación en estas etapas está confinada por el muro 
Milán. 

d) Construcción de trabe de liga. 
e) Excavación del núcleo de la lumbrera hasta la 

profundidad de desplante de la losa de fondo, En el 
tramo en que los marcos metálicos tienen separación 
de 1.0 m, la altura de las etapas de excavación será 
también de 1.0 m. La excavación en estas etapas tiene 
la secuencia siguiente: 
-Excavación vertical sin soporte horizontal. 
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-Colocación de 15 cm de concreto lanzado reforzado 
con fibra. 
-Colocación y fijación de marco metálico. 
-Colocación de concreto lanzado entre marcos 
metálicos (30 cm para tener un espesor final de 45 cm 
de concreto lanzado reforzado con fibra metálica). 

-Excavación del nivel siguiente. 
f) Se considera que toda la secuencia de excavación y 

construcción de muro, para cada altura de excavación, 
se realiza en un tiempo de 1 día, por lo que el 
concreto lanzado colocado en la etapa anterior tiene 
apenas una resistencia del 50%f’c al momento de 
excavar la etapa siguiente. Se considera que la 
resistencia del concreto evoluciona de la forma 
siguiente: 50%f’c, 65%f’c, 80%f’c, 100f’c, a los 1, 2, 
3 y 4 días respectivamente. Cabe señalar que estos 
valores de resistencia del concreto son los requeridos 
por proyecto, por tanto, los considerados en los 
análisis. 

g) Una vez alcanzado el nivel máximo de excavación, se 
construye el muro secundario de concreto reforzado 
(25 cm), en toda la altura del muro método 
convencional. 

h) Concluido el muro secundario, se construye la losa de 
fondo. 

i) Una vez construida la losa de fondo se detiene el 
bombeo y se recuperan en el exterior de la lumbrera 
los niveles piezométricos. Esta etapa constructiva 
corresponde a las condiciones que presentará la 
lumbrera a largo plazo. 

5 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

5.1 Condiciones generales de modelación 

El modelo de elementos finitos utilizado para los análisis 
2D se consideró axisimétrico con respecto al centro de la 
lumbrera. Tomando en cuenta que en la proximidad de las 
paredes de la lumbrera, tanto del muro Milán como del 
muro de concreto lanzado, se presentan las mayores 
concentraciones de esfuerzos y de deformaciones, se 
seleccionó una malla con mayor cantidad de elementos en 
estas zonas. 

Los análisis ejecutados fueron estáticos, en los cuales 
se consideraron las diferentes etapas de excavación y 
construcción. Para evitar efectos de frontera, éstas se 
ubicaron de la siguiente forma: la frontera horizontal a 4 
veces el diámetro máximo y la frontera inferior a 4 veces 
el diámetro de excavación. 

Se consideró una sobrecarga en la superficie del equipo 
de construcción de 3 t/m2. 

Para fines de análisis, se tomó en cuenta que antes de 
iniciar la excavación del núcleo de la lumbrera, los niveles 
piezométricos se encontraban abatidos hasta un nivel 
inferior al de la profundidad máxima de excavación, tanto 

en la parte interna como en la externa del muro Milán y 
del muro de concreto lanzado. 

En la profundidad del muro Milán (0 a 45 m de 
profundidad) se modeló la excavación del núcleo en 
etapas de espesor correspondiente a cada contacto de 
estrato identificado, aunque el Factor de Seguridad se 
obtuvo hasta el nivel máximo de excavación para este 
muro (45 m). Una vez terminada la excavación del núcleo 
en la zona del muro Milán, hasta la profundidad de 45 m, 
se modeló la construcción de la trabe de liga. 

En la zona de excavación convencional con colocación 
de concreto lanzado y marcos metálicos separados a cada 
metro (entre 45 y 76 m de profundidad), de manera 
conservadora, se modeló la excavación a cada 2 m, es 
decir, una etapa corresponde a la colocación de dos 
marcos metálicos. Para el modelado del concreto lanzado 
se tomó en cuenta la variación de resistencia a la 
compresión del mismo con el tiempo de fraguado. 

Considerando que se empleará concreto de tipo 
fraguado rápido, con f’c de 350 kg/cm2, se estimó que a 1, 
2 y 3 días de fraguado se tendrán resistencias del orden de 
50%, 65% y 80% del f’c, respectivamente. En la Figura 1 
se muestra la secuencia constructiva del muro de concreto 
lanzado con anillos metálicos, así como las resistencias 
del mismo consideradas para cada etapa de análisis. 

 

 
Figura 1. Secuencia constructiva del muro de concreto lanzado con 
anillos metálicos 

 
 
Los anillos metálicos fueron modelados como anclas 

horizontales que por un extremo se considera que están 
conectadas a la malla y a la placa que simula el concreto 
lanzado y, por el otro que están fijas. 

El modelado de la excavación convencional 
considerando lo anterior (cada paso dos etapas de 
excavación) resulta conservador, ya que los esfuerzos y 
deformaciones obtenidos son mayores para el caso de 
modelación con una sola etapa de excavación. Asimismo, 
los Factores de Seguridad obtenidos de esta manera son 
conservadores en comparación con los que se obtendrían 
en una modelación de excavación por etapa. 

5.2 Factores de Seguridad 

Se determinaron los Factores de Seguridad (FS) de las 
principales etapas de construcción, que incluyen: 
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− Excavación de núcleo en la zona del muro Milán (45 
m). 

− Inicio de excavación convencional (45 a 47 m). 
− Excavación de 51 a 53 m, con separación de anillos de 

1 m. 
− Excavación de 57 a 59 m, con separación de anillos de 

1 m. 
− Excavación de 63 a 65 m, con separación de anillos de 

1 m. 
− Excavación de 69 a 71 m, con separación de anillos de 

1 m. 
− Fin de excavación, de 75 a 76,55 m, con separación de 

anillos de 1 m. 
− Construcción de muro secundario. 
− Fin de construcción (construcción de losa de fondo y 

recuperación de niveles piezométricos). 
 
Los valores de FS fueron obtenidos con el programa, 
usando la herramienta “phi/c reduction”, en la que realiza 
una reducción monotónica de las propiedades c y φ del 
medio, obteniendo como Factor de Seguridad el cociente 
entre la resistencia original y la resistencia reducida de las 
zonas que presenta deformaciones excesivas. Los valores 
de FS se muestran en la Figura 2 y en la Figura 3 los 
mecanismos hipotéticos de falla para las etapas de 
excavación a 51m y a 53m (interior de la excavación) y 
6.4 cm (expansión), respectivamente. 
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Figura 2. Factores de Seguridad contra Profundidad 

 
 
Cabe señalar que el desplazamiento horizontal máximo 

(-8.3cm) se presenta en la etapa de excavación 

convencional entre las profundidades 53 y 55 m; 
asimismo, el desplazamiento vertical máximo (6.4 cm) se 
obtiene también en la etapa de excavación convencional, 
pero entre las profundidades de 73 y 75 m. 

 
 
 

 
Figura 3. Mecanismos hipotéticos de falla para etapa de fin de la 
excavación en zona de muro Milán y etapa de excavación de 51 m 
a 53 m (etapa con Factor de Seguridad mínimo). 

 
 
 

5.3 Esfuerzos y deformaciones 

Para las etapas mencionadas en el inciso 5.2, también se 
determinaron los desplazamientos horizontales y 
verticales por fase, siendo los valores máximos de 8.3 cm 
(hacia el 

 
En la Figura 4 se muestra un ejemplo de los sitios 

donde se desarrollan estas deformaciones horizontales y 
verticales máximas por etapa. En esta misma Figura, se 
muestran los sitios donde se presentan puntos plásticos. 

Cabe señalar que, de acuerdo con la forma de modelar 
al suelo (comportamiento elastoplástico con ley de 
resistencia de Mohr-Coulomb), así como con las 
consideraciones que el propio programa realiza, se estima 
que, para los valores de módulo de elasticidad 
considerados, las deformaciones teóricas obtenidas están 
sobreestimadas. 
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Figura 4. Deformaciones horizontales y puntos plásticos para la 
etapa de excavación de 75 m a 76 m 

6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS 
CON RESULTADOS DE INSTRUMENTACIÓN. 

Con el fin de analizar de forma continua el 
comportamiento de la lumbrera durante la excavación y 
poder compararlo con el estimado teóricamente, se 
instalaron cuatro inclinómetros, dos dentro del propio 
muro Milán hasta 45 m de profundidad y dos más dentro 
del muro Milán y continuando detrás del muro 
convencional (aproximadamente a una distancia de 2 m) 
hasta 85 m de profundidad. Desde el inicio de la 
excavación y hasta esta fecha en que la construcción de la 
lumbrera se ha finalizado y se están iniciando los trabajos 
de construcción de la galería de montaje, se han tomado 
lecturas de forma semanal. 

En la Figura 5 se muestran los desplazamientos reales 
registrados en uno de los inclinómetros mencionados. 

Como puede observarse, los desplazamientos reales 
máximos que se han presentado son de aproximadamente 
2.0 cm, hacia el interior de la excavación, 
aproximadamente a 69 m de profundidad. 

En la Figura 6 se presenta la gráfica de 
desplazamientos en la masa de suelo respecto a la 
profundidad, obtenidos mediante los análisis con 
PLAXIS. 
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Figura 5. Deformaciones horizontales reales de acuerdo con 
lecturas de inclinómetro, (en mm) 

 
 

‐75

‐65

‐55

‐45

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pr
of
un

di
da
d,
 m

Desplazamientos  en la masa de suelo, cm

 
Figura 6. Deformaciones horizontales estimadas mediante análisis 
con MEF. 
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Como puede observarse los desplazamientos 
horizontales máximos estimados son del orden de 4 cm a 
70 m de profundidad. 

Comparando las Figuras anteriores, los 
desplazamientos reales registrados mediante lecturas con 
inclinómetro son ligeramente menores que las estimadas 
de forma teórica mediante los análisis con PLAXIS. 

7 CONCLUSIONES 

Se han expuesto los análisis realizados para el 
procedimiento constructivo de las lumbreras, tal como se 
ejecutaron en la realidad, modelando diferentes aspectos 
particulares, tales como: 
− Sobrecarga en la superficie de la lumbrera, impuesta 

por el equipo de construcción 
− Construcción del muro Milán 
− Abatimiento del los niveles piezométricos previo a los 

procesos de excavación del núcleo 
− Concreto lanzado, para las diferentes etapas de 

excavación, con variación de resistencia en función de 
los tiempos de construcción y del fraguado. 

− Modelación de los anillos metálicos para cada etapa de 
excavación 

− Construcción de muro secundario 
− Construcción de la losa de fondo. 
− Recuperación de los niveles piezométricos una vez que 

terminó la obra y se suspendió el sistema de bombeo. 
− Así también, se presentaron los Factores de Seguridad 

para las principales etapas de construcción y las 
deformaciones horizontales para la zona de excavación 
convencional.  
De acuerdo con los registros de lecturas 

inclinométricas, los desplazamientos reales observados 
son ligeramente menores que aquéllos estimados mediante 
los análisis con el método del elemento finito, mostrando 
una adecuada correspondencia tanto en forma como en 
magnitud para fines prácticos. 

Los análisis de la secuencia constructiva mediante el 
MEF deben tener el principal objetivo de tratar de 
comprender, de una forma más clara, el comportamiento 
de la misma, sin embargo, estos análisis no deben 
considerarse como el único criterio para evaluar y calificar 
el comportamiento real de una excavación, ya que se trata 
de un análisis estrictamente teórico con un modelo 
idealizado, que sólo se asemejará a la realidad cuando se 
tenga una adecuada caracterización y modelación del 
suelo y de las estructuras consideradas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El uso de pilas en cimentación es cada vez más frecuente 
y en la mayoría de los casos éstos se construyen bajo el 
agua, se tiene mucho cuidado durante el colado, pero a 
pesar de que casi siempre coinciden los volúmenes de 
concreto con los de la perforación, siempre es conveniente 
conocer que no existen huecos en el cuerpo de las pilas.  

Uno de los métodos más rápidos y económicos para la 
verificación de la integridad de una pila fue publicado en 
1968 en Francia, como “la méthode d’écho” y ahí se 
establecen las teorías básicas para la transmisión de ondas 
unidimensionales incluyendo los cambios de impedancia 
en la pila y en el suelo que la rodea. 

Con el desarrollo de la electrónica y la computación, se 
requirieron nuevas técnicas para la interpretación y así  
obtener resultados más rápidos y confiables. Varias 
compañías crearon sus propios sistemas, como la CEBTP 
en Francia con el MIMP (Méthode IMPulsionelle), Pile 
Dynamics Inc. en Estados Unidos con el Pile Integrity 
Tester (PIT) y en Holanda la TNO con la prueba del eco. 
Estas compañías crearon sus propios programas, pero 
también recomiendan que la interpretación la realice  un 
ingeniero con experiencia. En este trabajo se utilizó un 
equipo de la empresa Pile Dynamics. 

 Existen muchas soluciones matemáticas para el 
presente problema que parten de la ecuación diferencial de 
onda unidimensional y que en algunos casos se le agrega 
el efecto de amortiguamiento del suelo que rodea a la pila, 
pero resultan complejas y con coeficientes difíciles de 
obtener. Una alternativa nace con los nuevos equipos y 
programas de cómputo, que permiten simular con mayor 
precisión, el movimiento de las ondas a través de la pila, 
mediante el uso de elementos finitos. Los programas y 

equipos de cómputo de alto rendimiento están cada día 
más accesibles lo que facilita utilizar con mayor 
frecuencia este tipo de herramientas, teniendo cuidado de 
calibrar siempre los modelos experimentalmente.  

 

2 MEDICIÓN 

En un estrato de arena limosa de baja compacidad, se 
realizó una perforación  de 60 cm de diámetro y 6 m de 
longitud  y se coló  una pila con concreto de f´c =200 
Kg/cm2   sin refuerzo. Del concreto usado para fabricar la 
pila, se tomaron muestras para determinar su módulo de 
elasticidad y su densidad. También se midió la densidad 
del suelo.  

Cuando el concreto adquirió la resistencia especificada 
se efectuó la prueba PIT. Se aplicó un impacto en el 
centro de la pila y el sensor se colocó a 20 cm de 
distancia.  

En la Figura 1 se muestra el registro de velocidades de 
onda obtenidas. Las velocidades medidas representan la 
suma de los efectos del impulso y los rebotes provocados 
por los cambios de impedancia en la pila. En el eje 
horizontal de la gráfica se cambiaron las unidades de 
tiempo por el de las distancias recorridas por la  onda. Las 
velocidades registradas por los cambios de impedancia en 
la pila son la huella característica del sistema suelo-pila y 
son por lo tanto las que nos interesa conocer. En la gráfica 
se puede ver claramente el primer pico que representa el 
impulso aplicado y el segundo pico representa el rebote al 
final de la pila y tiene una menor velocidad de partículas 
debido a la atenuación del suelo durante el recorrido de 
ida y vuelta a lo largo de la pila. 

Modelación con elementos finitos de la prueba de integridad en una pila de 
cimentación 

 

Modeling with finite elements of the test of integrity in a pile foundation 

J. Francisco De la Mora Gálvez, CULAGOS Universidad de Guadalajara 
José Luis González Solís, CULAGOS Universidad de Guadalajara 

RESUMEN: Una de las pruebas para verificar la integridad de las pilas de cimentación es la “Standard Test Method for low Strain 
Integrity Testing of Piles” (ASTM D5882), En este artículo se presenta la modelación con elementos finitos de la prueba en una pila 
de cimentación y se comparan con las mediciones obtenidas en la pila real. Los resultados obtenidos concuerdan con los medidos y 
nos permiten hacer análisis de sensibilidad de los parámetros involucrados.  

ABSTRAC: One of the tests to verify the integrity of the piles of foundation is the "Standard Test Method for Low-Strain Integrity 
Testing of Piles" (ASTM D5882). In this article is presented the modeling with finite elements of the test of integrity in a pile 
foundation, and the results are compared with measurements obtained from a real pile. The results obtained are consistent with the 
measured values and allow us to do a sensitivity analysis of soil parameters. 
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Figura 1. Velocidades registradas  prueba PIT. 

 

3 MODELACION 

El  modelo de elementos finitos consistió en simular una 
pila de concreto de 60 cm de diámetro y 6 m de 
profundidad embebida en un bloque de suelo de 5 m x 5 
m y 10 m de profundidad. El tamaño del bloque debe ser 
lo suficientemente grande para que, de acuerdo a las 
velocidades de onda esperadas en el suelo, no alcancen las 
fronteras durante el periodo de medición. Para el 
modelado se utilizó el programa COMSOL que es un 
programa que nos permite resolver ecuaciones en 
derivadas parciales, éste software es muy versátil y se 
puede adaptar a una gran variedad de problemas físicos, 
siempre y cuando se tenga la ecuación que lo define. Para 
este caso la ecuación diferencial que se utilizó fue la de la 
ecuación de onda en tres dimensiones (1), al ser muy 
pequeñas las deformaciones que se presentan durante la 
prueba, se puede considerar al suelo y al concreto como 
perfectamente elásticos. Se utilizaron cerca de 35,000 
grados de libertad con elementos tetraédricos. El 
incremento de tiempo utilizado fue de  1.0E-5 s con 
tolerancias de 1.0E-11 s. Entre los aspectos más 
importantes para una adecuada representación de nuestro 
caso esta la modelación del impacto y la del 
amortiguamiento del suelo en el que está embebida la pila. 
En el caso del efecto de amortiguamiento se consideró que 
la pérdida de energía en la señal de respuesta es 
únicamente  debida a la difusión de la señal en el suelo 
que rodea a la pila y se usó el modulo de elasticidad 
restringida como coeficiente de difusión. 

fuc
t
uea =∇−

∂
∂ 2

2

2

 (1) 

donde: ea =  coeficiente de masa  (kg/m3) y c = coeficiente 
de difusión: 
 

)21)(1(
)1(
ν−ν+

ν−
=

Ec  (2) 

donde: E = módulo de elasticidad  (Pa); ν = módulo de 
Poisso. 

En el modelado del impulso se probaron diferentes 
funciones como las senoidales, parabólicas y 
exponenciales, siendo esta última la que mejor se ajustó 
con las formas de impactos registradas. La forma 
exponencial tiene un inicio y un final suave, como se ve 
en la Figura 2 y puede fácilmente ajustarse tanto la 
amplitud como la duración. El impacto en el modelo se 
aplicó en el centro de la pila y al igual que en el campo se 
midieron los valores a una distancia de 20 cm. En la figura 
3 se muestra la comparación de  los valores calculados 
con los obtenidos experimentalmente.  
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Figura 2. Formas de impulso estudiadas. 

 
 
Una ventaja de usar este tipo de modelado, es que se 

puede fácilmente variar cualquier parámetro y ver que tan 
sensible son los resultados y conocer el rango. Uno de los 
valores más difíciles de obtener, es el módulo de 
elasticidad del suelo, por lo que se hizo el ejercicio en el 
modelo con variando éste módulo. Primero se usó un 
valor extremo con un módulo de elasticidad del suelo 
cercano al del concreto, valor que nos da un material 
uniforme como si todo fuera concreto. En este caso se 
registra el impacto pero posteriormente la señal se vuelve 
plana sin rebote. El otro extremo es que el módulo de 
elasticidad del suelo sea muy pequeño y provoque que 
prácticamente toda la energía se mueva solo por la pila, 
comportándose casi como si fuera una barra libre, sin nada 
a su alrededor y vemos una señal de respuesta alta, mucho 
más que la medida en la pila real. En la Figura 3 se 
muestran las respuestas calculadas  todos los valores 
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considerados. Si se ajustan los valores de amplitud y 
duración del impacto, a que coincidan con los medidos en 
la pila, las señales de respuesta de ambos también deberán 
de coincidir. Al aumentar el módulo de elasticidad del 
suelo y dejando los demás parámetros constantes se 
incrementa la velocidad de propagación de las ondas en el 
suelo y  hay una mayor difusión tanto en el fuste como en 
la punta lo cual se ve reflejado en una disminución de la 
amplitud en el segundo pico. Por el contrario si el se 
disminuye el módulo de elasticidad, será mayor la energía 
que viaje a través de la pila y el pico del final de la pila 
aumentará. En la Figura 4 se muestra la señal que mejor se 
ajustó y que corresponde a un suelo con un módulo de 
elasticidad de 30 MPa el cual concuerda razonablemente 
con lo esperado para este tipo de suelo.  
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Figura 3. Variación de las señales con distintos módulos de 
elasticidad. 
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Figura 4. Comparación entre modelo y valores reales. 

 
 

Las diferencias que se observan en la figura 4 entre el 
modelo y las mediciones en la pila real, se deben a las 
irregularidades existentes en la pila y que producen 
reflexiones de la onda conforme las va encontrando 
durante el recorrido hacia y desde el fondo de la pila. 

4 CONCLUSIONES 

Por medio de elementos finitos se puede lograr la 
simulación de fenómenos físicos que matemáticamente 
resultarían muy complejos y en la mayoría de los casos no 
se podrían resolver debido a que la geometria y las 
condiciones de frontera complican demasiado su 
planteamiento. 

El uso de programas de elementos finitos nos resuelve 
las ecuaciones diferenciales y además nos puede mostrar 
gráficamente las condiciones específicas  de un punto o 
una sección en un instante del proceso. En el caso de 
problemas dinámicos como el de la prueba de integridad 
se pueden modelar y hacer animaciones del proceso. Esto 
ayuda a comprender mejor el fenómeno físico y al variar 
los parámetros se puede conocer como influyen en la 
solución y se puede mejorar la interpretación de las 
mediciones efectuadas en pilas reales.  

Las deformaciones que se dan durante la prueba de 
integridad en el conjunto suelo-pila son muy pequeñas y 
se puede considerar que se comportan elásticamente y no 
hay desplazamiento entre partículas que ocasionen 
amortguamiento de ningun tipo y la disminución de la 
amplitud de la onda reflejada en la base de la pila, se debe 
excusivamente al la difusión de la energia en el suelo y 
esto nos permite tener una referencia mas para 
interpretacion de los resultados de la prueba de integridad.   
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1 INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los asentamientos provocados por la 
excavación de túneles en suelos nos permite prevenir 
daños en estructuras cercanas, especialmente en áreas 
urbanas densamente pobladas, como la ciudad de México. 
Es bien sabido que la magnitud de estos movimientos se 
ve afectada directamente por el procedimiento 
constructivo (Abel y Lee, 1973; Romo, 1984; Medina, 
2000; Melis et al., 2002), que es lo que origina los 
cambios en el estado de esfuerzos que ocurren en el frente 
y las paredes del túnel, antes y después de la colocación 
del revestimiento primario. Así pues, la predicción 
correcta de las deformaciones del suelo y sus 
correspondientes movimientos dependerán de la selección 
adecuada de las características esfuerzo-deformación-
resistencia del suelo cercano al túnel (i.e. ley constitutiva) 
y de la distribución de los esfuerzos tridimensionales que 
se desarrollen en una sección determinada del túnel 
mientras la excavación se aproxime. Para modelar 
apropiadamente estas etapas de carga y recarga se deben 
realizar ensayes en muestras consolidadas 
anisotrópicamente, siguiendo una trayectoria de esfuerzos 

que se asemeje a las condiciones de campo durante las 
diferentes etapas constructivas, y poder determinar los 
parámetros del suelo. Usualmente, en una prueba triaxial 
se modelan 4 trayectorias de esfuerzos para cubrir todas 
las etapas: a) compresión por incremento del esfuerzo 
axial con confinamiento lateral constante; b) compresión 
por decremento del esfuerzo lateral con esfuerzo axial 
constante; c) extensión por incremento del esfuerzo lateral 
con esfuerzo axial constante, y d) extensión por 
decremento del esfuerzo axial con esfuerzo confinante 
constante.  

En este trabajo se presenta un estudio numérico del 
comportamiento de un túnel construido en arcilla muy 
blanda, de alta compresibilidad y baja resistencia al 
esfuerzo cortante. Se utilizaron los datos recopilados de la 
instrumentación de un túnel de drenaje de 4 m de 
diámetro. Este colector es parte del sistema de 
alcantarillado que da servicio a la región sur de la ciudad 
de México (Fig. 1) y se construyó hace 27 años utilizando 
la técnica de escudo presurizado, en la llamada zona de 
Lago. Se desarrollaron modelos del túnel de diferencias 
finitas bi y tridimensionales. Con los análisis llevados a 
cabo se evaluó la capacidad predictiva de algunas de las 

Análisis numérico de los movimientos del suelo generados por la 
construcción de túneles en arcillas muy blandas  

Numerical analysis of ground movements caused by tunneling in very soft clay 

Juan M. Mayoral V., Investigador del Instituto de Ingeniería UNAM 
Francisco A. Flores L., Asistente de Investigador, Instituto de Ingeniería UNAM 

RESUMEN: La construcción de túneles en zonas urbanas genera asentamientos que pueden provocar desplazamientos diferenciales 
en estructuras cercanas. En este trabajo se presenta un estudio numérico del comportamiento estático de un túnel construido en arcilla 
muy blanda. Los datos empleados en este estudio fueron obtenidos a partir de la instrumentación de un túnel de drenaje de 4 metros 
de diámetro. Los movimientos del suelo inducidos por el paso del escudo fueron monitoreados con bancos de nivel e inclinómetros. 
Para caracterizar el sitio en estudio se llevó a cabo una prueba de penetración de cono obteniéndose la distribución de resistencia al 
cortante no drenada con la profundidad. Adicionalmente se establecieron las propiedades mecánicas del suelo mediante pruebas 
típicas de compresión y extensión triaxiales y de consolidación. Se realizó un estudio paramétrico utilizando varias leyes constitutivas 
evaluándose la capacidad predictiva de cada una de ellas. Se desarrollaron modelos de diferencias finitas bi y tridimensionales del 
túnel. Finalmente se calcularon los desplazamientos debidos a la excavación del túnel y se compararon con los datos obtenidos de la 
instrumentación, observándose una buena congruencia entre ambos.  

ABSTRACT: Construction of tunnels in urban zones induces ground settlements that can cause differential displacements on near-
by structures. In this paper, a numerical study of the static performance of a tunnel built in very soft clay is presented. The data ga-
thered from the instrumentation of a 4 m diameter sewer tunnel was used in this study. Ground movements induced by the shield 
tunneling throughout the soft clay was monitored by a number of bench marks and inclinometers. A cone penetration test was con-
ducted at the site to obtain a distribution of the undrained shear strength with depth. In addition, the soil properties were also estab-
lished from typical triaxial compression, triaxial extension and consolidation tests. A parametric study was conducted using several 
constitutive laws to assess their prediction capabilities. 2D and 3D finite difference models of the tunnel were developed. Displace-
ments due to tunneling were computed and compared with the data obtained from instrumentation. The computed soil movements 
were in good agreement with the measured responses.   
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leyes constitutivas más comunes. Se calcularon los 
desplazamientos verticales y horizontales debidos a la 
construcción del túnel y se compararon con los datos 
obtenidos de los bancos de nivel y de los inclinómetros. 
Se encontró una buena aproximación de los movimientos 
del suelo calculados con la respuesta medida. Con este 
estudio numérico se mejoró en el conocimiento del 
comportamiento estático de este tipo de estructuras 
subterráneas.  
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Figura 1. Localización del proyecto y zonificación geotécnica de 
la ciudad de México.        

2 INSTRUMENTACIÓN DEL TÚNEL 

Como se mencionó previamente, se recopilaron datos de 
campo durante la excavación de un túnel del sistema de 
drenaje de la ciudad de México. Este túnel se localiza en 
la zona de Lago, que se caracteriza por la presencia de 
depósitos de arcilla muy blanda con intercalaciones de 
arenas. Para su construcción, se empleó la técnica de 
escudo presurizado con una profundidad promedio del eje 
de 13.0 m. El diámetro del escudo fue de 4 m. En el 
revestimiento primario del túnel se emplearon dovelas 
precoladas de 0.75 m de ancho y 0.25 m de espesor. Cada 
anillo consta de cuatro dovelas más la clave. Se realizaron 
inyecciones simultáneamente a la colocación del 
revestimiento, para rellenar los vacíos entre los anillos y 
las paredes del túnel. Para evaluar las capacidades de la 
técnica de escudo presurizado en arcillas muy blandas se 
colocaron estaciones de monitoreo, incluyendo bancos de 

nivel superficiales y profundos, inclinómetros y 
piezómetros.  En este trabajo, se incluyen únicamente las 
mediciones de los movimientos del suelo en dos 
estaciones instrumentas (secciones A y B de la Fig. 3). 

2.1 Sección de prueba 

Las condiciones del subsuelo de las estaciones 
instrumentadas se presentan en la Figura 2. En la Figura 2 
también se incluyen los perfiles de contenido de agua 
natural y de resistencia de punta del cono. Cabe resaltar 
que las altas resistencias a la penetración coinciden con 
lentes de suelos no plásticos y contenidos de agua bajos. 
Para fines comparativos, en la Figura 2 se presentan las 
resistencias obtenidas de muestras de suelo ensayadas en 
el laboratorio utilizando diversos procedimientos.  
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Figura 2. Características del subsuelo en las secciones de prueba 
A y B (modificado de Romo, 1985).    
 

El esquema de la localización de los bancos de nivel y 
de los inclinómetros instalados en las secciones de prueba 
A y B se muestran en la Figura 3. La instrumentación 
consistió de 28 bancos de nivel distribuidos en dos líneas 
de medición; 10 de ellos se colocaron en la superficie del 
terreno, otros 10 a una profundidad de 5.0 m y los 8 
restantes a una profundidad de 10.15 m. Se instalaron en 
total 8 inclinómetros distribuidos en dos líneas de 
medición; dos se colocaron coincidiendo con el eje 



 J. M. Mayoral et al. 971 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

vertical del túnel, a una profundidad de 10.15 m; los seis 
restantes se localizaron a diferentes distancias de la 
superficie hasta una profundidad de 17.0 m. Todos los 
bancos de nivel e inclinómetros se colocaron antes de que 
la excavación del túnel alcanzara las estaciones 
instrumentadas. El monitoreo comenzó inmediatamente 
después de la instalación y prosiguió durante varios meses 
hasta que los movimientos del suelo se estabilizaron (i.e. 
movimientos de magnitud despreciable dentro de un 
periodo de un mes), lo que ocurrió entre ocho y nueve 
meses después de la excavación del túnel. Debe resaltarse 
que la presión de las inyecciones de concreto en la 
estación instrumentada fue mayor que la carga del suelo 
sobre el túnel, lo que causó un desplazamiento radial hacia 
afuera de la pared del túnel de aproximadamente dos 
centímetros (Romo, 1985).  
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Figura 3. Representación esquemática de la instrumentación 
(modificado de Romo, 1985). 

3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

El modelado apropiado de la excavación del túnel requiere 
del conocimiento tanto de las características de esfuerzo-
deformación-resistencia de los materiales que integran el 
depósito de suelo como de la compresibilidad del suelo 
cercano al túnel en estado remoldeado e inalterado. Como 

se mencionó previamente, las carácterísticas esfuerzo-
deformación-resistencia de arcillas consolidadas 
anisotrópicamente dependen de la variación en las rutas de 
las trayectorias de esfuerzos que tomen éstas durante las 
etapas constructivas. Este aspecto se tomó en cuenta al 
definir el programa de ensayes en el laboratorio. Se 
realizaron pruebas triaxiales de extensión y comprensión 
en muestras consolidadas anisotró-picamente obtenidas de 
un sondeo ubicado entre las estaciones instrumentadas; 
esto para evaluar los parámetros de rigidez y de resistencia 
representativos del sitio. Se llevaron a cabo pruebas con 
odómetro en muestras equivalentes  remoldeadas e 
inalteradas para evaluar los cambios en la compresibilidad 
del suelo por remoldeo. En la Figura 4 se presentan curvas 
típicas esfuerzo-deformación (normalizadas con respecto 
al esfuerzo desviador de consolidación, σdc), obtenidas de 
muestras consolidadas anisotrópicamente. Como puede 
verse, las muestras se llevaron a la falla siguiendo 
trayectorias de esfuerzos de compresión (manteniendo 
constante el esfuerzo axial y disminuyendo el esfuerzo 
lateral) y de extensión (manteniendo constante el esfuerzo 
lateral y disminuyendo el esfuerzo axial). Debe notarse 
que para la prueba de extensión se graficaron los valores 
absolutos de esfuerzos y deformaciones.  
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Figura 4. Curvas de esfuerzo-deformación típicas de arcillas de 
la ciudad de México (modificado de Romo, 1985). 

 
 
En la Figura 5 se muestra el efecto típico del remoldeo 

en la compresibilidad de las arcillas de la ciudad de 
México. Aquí puede observarse que si el suelo está 
normalmente consolidado se produce un cambio en la 
relación de vacíos, Δe, de aproximadamente 1.3. Esto 
muestra qué tan importante puede ser el asentamiento por 
consolidación, y por lo tanto, la importancia que tiene el 
mantener una observación estricta en la ejecución correcta 
de las diferentes etapas constructivas de un túnel.   
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Figura 5. Efecto del remoldeo en la compresibilidad de arcillas 
de la ciudad de México (modificado de Romo, 1985). 

4 SIMULACIÓN NUMÉRICA 
4.1 Modelo bidimensional de diferencias finitas 

Para simular la respuesta del túnel se desarrolló un modelo 
bidimensional de diferencias finitas con el programa 
FLAC2D (Itasca, 2005). Se empleó una malla de 30 
metros de alto y 50 metros de ancho, con zonas 
rectangulares distribuidas como se muestra en la Figura 6.  

 
Dimensiones en metros
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0
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Figura 6. Modelo bidimensional de diferencias finitas. 
 
Internamente, FLAC subdivide cada elemento en dos 

conjuntos de elementos triangulares superpuestos de 
deformación constante. El uso de elementos triangulares 
elimina el problema de modos de deformación que 
matemáticamente son posibles pero físicamente son 
inadmisibles. Se consideraron cuatro de las leyes 
constitutivas más comúnmente empleadas en arcillas para 
evaluar su aplicabilidad para representar el 
comportamiento de este tipo de arcillas. De estos modelos 
bidimensionales se seleccionó el que mejor representara el 
comportamiento de la arcilla blanda encontrada en el sitio, 
el cual, posteriormente fue empleado en el modelo 

tridimensional. Las leyes constitutivas utilizadas, incluyen 
a los modelos Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, Cam clay 
modificado e hiperbólico. Los parámetros para estos 
modelos se resumen en las Tablas 1 y 2.  

 
Tabla 1. Parámetros de las leyes constitutivas usadas. ________________________________________________________ 
Modelo  Propiedades  Parámetro  Valor  Unidades ________________________________________________________ 
Mohr-   Cohesión   c    73.56  kPa 
Coulomb  Fricción   φ    0   º 
 
Drucker-  Parámetro del  qφ    0   - 
Prager   material 
    Parámetro del  kφ    84.94  kPa 
    material 
 
Hiperbólico Fluencia   Y=(σ1-σ3)máx 147.12  kPa 
    Módulo de   Ei    6180  kPa 
    Young inicial ________________________________________________________ 
Presión en el frente del túnel pf = 88.29 kPa 
Relación de Poisson ν = 0.5 
Peso volumétrico γ = 11.77 kN/m3 
Módulo de rigidez al cortante (compresión) Gc = 1547 kPa 
Módulo de rigidez al cortante (extensión) Ge = 2930 kPa 
Módulo de compresibilidad (compresión) Kc = 76845 kPa 
Módulo de compresibilidad (extensión) Ke = 145515 kPa 

 
 

Tabla 2. Parámetros para el modelo Cam clay modificado. ________________________________________________________ 
Propiedad    Parámetro    Valor    Unidades 
          Inalterado Remoldeado ________________________________________________________ 
Pendiente de la   k    0.136  0.311   - 
línea de cambio  
volumétrico 
 
Índice de compresión  Cr    7.1   3.44   - 
 
Pendiente de la línea  λ    3.09  1.49   - 
de compresibilidad  
normal 
 
Presión de     pc    160   40    kPa 
preconsolidación 
 
Relación de vacíos  e    15   8.4    - 
 
Parámetro del    M    2.85  2.55   - 
material       
 
Parámetro del    Γ    13.96  8.58   - 
material 
 
Volumen específico a v1    16   9.4    - 
la presión de referencia ________________________________________________________ 
Presión de referencia p1 = 10kPa 
Resistencia no drenada cu = 73.56 kPa 

 
 
De acuerdo con las observaciones en campo, el nivel 

freático se encontró a 3.5 m por debajo de la superficie del 
terreno. Para cada modelo constitutivo se siguieron las 
etapas de simulación que se describen a continuación. En 
la primera etapa, se calcularon los esfuerzos efectivos 
iniciales, posteriormente se eliminó el suelo 
correspondiente al túnel y se aplicó un incremento de 
desplazamientos radiales hasta que se alcanzó un valor 
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final de 2 cm.  Esto se realizó para simular que durante la 
construcción del túnel, la presión de las inyecciones en la 
estación instrumentada fue mayor que la carga del suelo 
sobre el túnel, lo que causó un desplazamiento radial hacia 
afuera de aproximadamente esa magnitud, como se señaló 
previamente. Posterior a esta etapa, se aplicó una presión 
radial interna de 88.29 kPa, para simular el efecto de la 
presión del escudo. Los resultados obtenidos de los 
modelos bidimensionales se compararon con las secciones 
de control A y B (Fig.3). Para tomar en cuenta la 
trayectoria de esfuerzos real en las simulaciones de 
diferencias finitas, la masa de suelo se dividió en dos 
zonas con una línea a 45º del centro del túnel (Fig. 7). 
Arriba de esta línea, se asignaron las propiedades del suelo 
de acuerdo con los resultados de la prueba de extensión 
triaxial, y debajo la línea se asignó los resultados de las 
pruebas de compresión triaxial. Este es un enfoque 
práctico, una descripción más detallada de las trayectorias 
de esfuerzos en la masa de suelo que rodea al túnel se 
puede revisar en Ng y Lo (1985). En la siguiente sección 
se incluye una breve descripción de la determinación de 
los parámetros de cada ley constitutiva.  

 
 

Vectores de 
desplazamiento 

Compresión
Extensión

 
Figura 7. Propiedades asignadas de acuerdo a las pruebas de 
extensión y compresión triaxial. 

 

4.1.1 Modelo Mohr-Coulomb 
Este modelo toma en cuenta las deformaciones plásticas 
considerando un comportamiento bilineal del suelo 
definido por los parámetros de resistencia de cohesión, c, 
y ángulo de fricción interna, φ. En la rama elástica, el 
módulo de compresibilidad volumétrica, K, y el módulo 
de rigidez al cortante, G, se consideran constantes. Los 
parámetros K y G se determinaron en función del módulo 
de Young, E, obtenido de las pruebas triaxiales de 
compresión y extensión (Fig. 4), y de la relación de 
Poisson, ν, usando las ecuaciones 1 y 2. La cohesión del 
material se definió como el promedio de la resistencia no 

drenada, cu, de la arcilla y el ángulo de fricción interna se 
consideró de magnitud despreciable.  

( )ν213 −
=

EK     (1) 

( )ν+
=

12
EG   (2) 

4.1.2 Modelo Drucker-Prager 
Este modelo está dado por dos variables, el esfuerzo 
cortante, τ, y el esfuerzo normal medio, σ. La resistencia 
del material se define como el valor máximo del esfuerzo 
normal medio, σmáx, y se define en función de los 
parámetros κφ y qφ del material, como lo indica la 
ecuación 3. 

q
k

máx

φ

φσ =
  (3) 

donde los parámetros κφ y qφ pueden relacionarse con la 
cohesión y el ángulo de fricción interna del modelo Mohr-
Coulomb de la siguiente forma:  

 
( )

φ
φφ

sen
sen

q
−

=
33

6   (4) 

  
( )

φ
φφ

cos
33

6 c
senk −

=   (5) 

Igual que en el criterio de Mohr-Coulomb, en el rango 
elástico, el módulo de compresibilidad volumétrica, K, y 
el módulo de rigidez al cortante, G, se consideran 
constantes. Para el caso donde φ = 0 las ecuaciones 4 y 5 
se pueden simplificar de la siguiente forma: 

 0=qφ

  (6) 

ck 3
2

=
φ

  (7) 

4.1.3 Modelo hiperbólico 
Este modelo sigue un criterio de falla no lineal hiperbólico 
de la forma: 

YE
i

i

i
d ε

εσ
+

= 1

 (8) 

donde σd es el esfuerzo desviador (σ1-σ3), εi es la 
deformación axial, Y es el esfuerzo desviador máximo y Ei 
es el módulo de Young para σd = 0.  

4.1.4 Modelo Cam clay modificado 
Este modelo se basa en la teoría de la elasticidad no lineal 
acoplada con un comportamiento de reblandecimiento-
endurecimiento expresado como una función de la 
deformación plástica volumétrica. La superficie de 
fluencia que corresponde a un valor de presión de 
consolidación, pc, es de la forma:  
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( )cpppMqf −+= 22   (9) 

donde M es una constante del material. Para la condición 
de fluencia φ = 0, la trayectoria de esfuerzos normales 
medios p, versus el esfuerzo desviador q esta representado 
por una elipse. La constante M es la relación de q/pcr, en la 
línea del estado crítico. Este valor puede determinarse de 
una serie de pruebas triaxiales (drenadas o no drenadas 
con medición de presión de poro). Sin embargo, este valor 
también puede obtenerse a partir de la resistencia al 
esfuerzo cortante no drenada, cu, utilizando la ecuación 10. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Γ

=
λ
ν cr

u
Mpc exp

2
1   (10) 

donde Γ es el volumen específico en el estado crítico, que 
está dado por un valor de presión de referencia p1 y su 
correspondiente volumen específico. Γ puede calcularse 
con la ecuación 11. El volumen específico inicial, v0 y el 
módulo de compresibilidad inicial, K, están dados para 
una presión p0 (Fig. 8).  

( ) ( )2lnΓ ×−−= κλνλ   (11) 

donde λ y κ son las pendientes de las ramas normalmente 
consolidada y sobreconsolidada respectivamente, en el 
plano (ln p vs v). Estos parámetros pueden obtenerse de 
pruebas de odómetro. El parámetro λ puede calcularse si 
se conoce el índice de compresión, Cc. Este parámetro 
puede estimarse de la curva de relación de vacíos e contra 
log10 σu.  
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Figura 8. Determinación del volumen específico inicial 
(modificado de Itasca, 2009). 

 
 
Por otro lado, se puede obtener una aproximación del 

valor de κ por medio del índice de compresión, en la rama 
de preconsolidación, Cs, usando las ecuaciones 12 y 13.   

( )10lncCλ =   (12) 

( )10lnsCκ ≈   (13) 

Los parámetros K y G varían de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones: 

k
pνK =   (14) 

( )

( )ν

ν
k
pν

G
+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
12

213
  (15) 

donde v es el volumen específico, p es el esfuerzo medio, 
y k ya se definió. 

4.1.4.1 Determinación de parámetros 
Los parámetros del modelo Cam clay modificado se 
calcularon siguiendo un proceso de optimización basado 
en prueba y error, donde se compararon los resultados de 
las pruebas de odómetro realizadas en pruebas de material 
tanto inalterado como remoldeado (Fig. 5) hasta que la 
discrepancia entre las respuestas medidas y calculadas 
fuese mínima. El parámetro M se obtuvo usando la 
ecuación 10. Se simuló la prueba de odómetro con un 
modelo axi-simétrico de diferencias finitas, como se 
muestra en la Figura 9. La malla de diferencias finitas se 
desarrollo con 1000 zonas cuadriláteras, 40 en la dirección 
horizontal y 25 en la dirección vertical. Como parte de las 
condiciones de frontera, el movimiento horizontal del 
suelo se restringió en los bordes de la muestra virtual. Los 
nodos de la base se restringieron también en la dirección 
vertical (Fig. 9). Se aplicaron incrementos graduales de 
desplazamientos a la muestra virtual y se obtuvieron los 
esfuerzos y los cambios volumétricos.  

 

Eje axi-simetrico

Carga

4 cm

2.
5 

cm

 
Figura 9. Condiciones de frontera para la prueba de odómetro. 

 
 
En la Figura 10 se presenta una comparación entre los 

resultados de la última iteración del modelo numérico (i.e. 
error mínimo) y la respuesta medida. Los parámetros 
correspondientes al modelo Cam clay modificado 
obtenidos de muestras inalteradas y remoldeadas se 
resumen en la Tabla 2.   
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Figura 10. Curvas de compresibilidad medidas y calculadas. 

 
4.2 Modelo tridimensional de diferencias finitas 

Para simular el proceso de excavación y el avance del 
escudo se desarrolló un modelo tridimensional de 
diferencias finitas, utilizando el programa FLAC3D 
(Itasca, 2009). La malla se formó con 65,412 zonas 
tridimensionales, que a su vez se integran con un conjunto 
de elementos tetraédricos. Entre los elementos 
tridimensionales a deformación constante, los tetraédricos 
tienen la ventaja de no generar modos de deformación 
inadmisibles físicamente. Sin embargo, cuando se utilizan 
éstos en el marco de la plasticidad, no brindan suficientes 
modos de deformación. Para superar este problema, en 
FLAC3D se aplica un proceso de discretización mixta. 
Las dimensiones del modelo se muestran en la Figura 11a. 
Se utilizó el modelo Cam clay modificado como modelo 
constitutivo para la arcilla. El nivel de aguas freáticas se 
ubicó a 3.5 m de profundidad. Se compararon los 
resultados obtenidos del modelo tridimensional en ambas 
secciones de control, A y B (Fig. 3) en términos de los 
desplazamientos horizontales y verticales. Las fronteras de 
la malla del modelo se colocaron a 3.75 m de distancia a 
la izquierda de la sección A, para evitar efectos de frontera 
en los desplazamientos calculados (Fig. 11b). El 
procedimiento constructivo, incluyendo el movimiento del 
escudo, se simuló por etapas, considerando incrementos 
en la excavación de 1.5 m. Inicialmente se removió el 
suelo, y posteriormente, de manera similar al modelo 
bidimensional, se abrió el túnel en la malla y se aplicó un 
incremento de desplazamientos radiales hasta alcanzar un 
valor de 2 cm, para considerar los desplazamientos 
radiales provocados por las inyecciones, como se explicó 
en la sección 2.1 de este trabajo. Después se aplicó un 
esfuerzo radial de 88 kPa, que representa la presión 
existente en el frente del túnel. Finalmente se colocaron 
elementos placa con propiedades elásticas lineales para 
simular el revestimiento primario. Estos elementos fueron 

colocados en intervalos de 1.5 m, que corresponde a dos 
anillos del revestimiento, con lo cual se buscó reducir el 
tiempo de cálculo del modelo. La resistencia del concreto, 
f’c, se consideró de 34,355 kPa; el módulo de Young, Ec, 
de 1497,000 kPa, y la relación de Poisson, νc, de 0.30. Los 
anillos se consideraron unidos monolíticamente, por lo 
que la interacción entre las dovelas no se tomó en cuenta 
en la simulación. Una vez que se estabilizó el estado de 
esfuerzos, se procedió a excavar los siguientes 1.5 m de 
profundidad del túnel de manera similar (Fig. 12). La 
Figura 11 muestra la zona remoldeada alrededor del túnel. 
Este efecto se simuló cambiando las propiedades de la 
arcilla obtenidas del modelo Cam clay modificado de 
muestras inalteradas, como se explicó en la sección 4.1.4, 
por las obtenidas considerando las curvas de 
compresibilidad correspondientes a la arcilla remoldeada, 
que se presentan en la Figura 10.  
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Figura 11. Modelo tridimensional de diferencias finitas. 
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Figura 12. Representación esquemática de la simulación del 
avance del escudo. 

5 DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS Y CALCULADOS 
EN LA MASA DE SUELO 

En los casos presentados en este trabajo, la tendencia 
general de los movimientos del suelo debidos a la 
excavación del túnel fue: a) asentamientos y 
desplazamientos horizontales pequeños hacia el túnel 
cuando la excavación se aproxima a la estación 
instrumentada; b) expansiones y desplazamientos 
horizontales hacia afuera del túnel causadas por las 
inyecciones entre el suelo y el túnel; y c) asentamientos y 
desplazamientos horizontales hacia el túnel por 
consolidación del suelo remoldeado debidos a la 
construcción del túnel. Los asentamientos medidos y 
calculados se comparan en la Figura 13, para todas las 

leyes constitutivas consideradas en los análisis 
bidimensionales y tridimensionales. Como puede verse, 
los modelos Drucker-Prager e hiperbólico subestimaron 
los asentamientos medidos. Para los modelos restantes se 
observa que, en general, la magnitud y forma de las 
configuraciones de desplazamientos son congruentes con 
la respuesta medida. 

Las distribuciones de los desplazamientos horizontales 
medidos y calculados, perpendiculares al eje del túnel a 
2.5 m y 4.5 m de distancia, con la profundidad se 
muestran en las Figuras 14 y 15 respectivamente. Como 
puede notarse, el modelo hiperbólico también sobreestima 
la respuesta medida, aproximadamente por un factor de 2. 
Por otro lado, el modelo Cam clay modificado 
proporciona la mejor estimación de los movimientos del 
suelo, especialmente cuando se toman en cuenta los 
efectos tridimensionales. Por lo cual, con base en los 
resultados reunidos en este estudio, puede concluirse que 
la ley constitutiva Cam clay modificado, junto con un 
modelo de diferencias finitas tridimensional, es capaz de 
predecir los movimientos del suelo debidos a la 
excavación del túnel en arcillas muy blandas, tales como 
las que se encuentran en la ciudad de México. También se 
encontró en este estudio que los análisis bidimensionales 
pueden usarse para obtener una buena estimación, desde el 
punto de vista práctico, del comportamiento global del 
túnel y de los movimientos del suelo, cuando las etapas 
constructivas (trayectorias de carga) son consideradas 
correctamente y cuando se utiliza una ley constitutiva 
apropiada. 
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Figura 13. Asentamientos calculados y medidos a: a) 0 m; b) 5.0 m, y c) 10.15 m de profundidad. 
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Figura 14. Desplazamientos horizontales totales perpendiculares al eje del túnel. 
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Figura 15. Desplazamientos horizontales totales perpendiculares al eje del túnel. 

 

6 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de los análisis numéricos 
muestran que, incluso las leyes constitutivas más simples 
generan resultados razonablemente buenos cuando se 
realizan las pruebas de laboratorio apropiadas para obtener 
los parámetros correspondientes, de acuerdo con las 
trayectorias de esfuerzos que ocurren durante la 
construcción del túnel. Estas pruebas deben incluir 
ensayes de compresión y extensión triaxiales y de 
compresibilidad para materiales en condiciones inalterada 
y remoldeada. Las tendencias de los asentamientos 
calculados con las leyes constitutivas Mohr-Coulomb y 
Cam clay modificado fueron muy similares. En este caso 

se encontró que los modelos Drucker-Prager e hiperbólico 
subestiman los asentamientos medidos en la superficie, 
por un factor de 2, aproximadamente. Para los modelos 
restantes, se ve que en general, la magnitud y forma de los 
perfiles de asentamientos concuerdan con la respuesta 
medida. 

En particular, el modelo tridimensional de diferencias 
finitas acoplado con el modelo Cam clay modificado, 
proporciona la mejor estimación de los desplazamientos 
medidos en campo. Por lo mismo, este modelo puede 
utilizarse para estudiar la respuesta de túneles construidos 
en arcilla altamente compresible, como las que se 
encuentran en la ciudad de México. Por otro lado, puede 
concluirse que los análisis bidimensionales pueden 
utilizarse para obtener una estimación aceptable, desde el 
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punto de vista práctico, del comportamiento global del 
túnel, así como de los movimientos del terreno, cuando las 
etapas constructivas se toman en cuenta apropiadamente y 
se utiliza una ley constitutiva adecuada. Las discrepancias 
observadas entre las predicciones y la información reunida 
durante la instrumentación pueden atribuirse a las 
características heterogéneas del suelo, posibles 
deficiencias en el proceso constructivo, e irregularidades 
en la carga de la superficie debidas a estructuras cercanas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los efectos sísmicos en estructuras subterráneas se suelen 
evaluar con enfoques diferentes a los utilizados para 
estructuras superficiales. En general, para estructuras 
subterráneas, las acciones de diseño se expresan en 
términos de desplazamientos y deformaciones impuestos 
en la estructura por el suelo debido a la interacción entre 
ambos. 

El enfoque de diseño más sencillo es el que ignora la 
interacción de la estructura subterránea con el suelo 
circundante. Según este enfoque, primero se estiman las 
deformaciones del terreno en campo libre y luego la 
estructura se diseña para acomodarse a estas 
deformaciones. El resultado es satisfactorio cuando el 
suelo es mucho más rígido que la estructura. En caso 
contrario es necesario considerar los efectos de 
interacción dinámica, ya que pueden afectar 
considerablemente las deformaciones circundantes. Estos 
efectos son debidos a la difracción de las ondas incidentes 
por la estructura misma (interacción cinemática) así como 

a las fuerzas de inercia generadas por la vibración del 
sistema suelo-estructura (interacción inercial). 

Durante sismo, las lumbreras se sujetan a significativas 
curvaturas impuestas por el movimiento lateral del suelo, 
que generan momentos flexionantes de consideración. Las 
soluciones reportadas en la literatura son escasas y 
limitadas. Destaca por sencilla y atractiva la solución 
aproximada de Veletsos y Younan (1994; 1995), basada 
en la hipótesis de esfuerzos verticales (normales) nulos. 
Esta idealización del suelo fue propuesta originalmente 
por Arias y col (1981) para calcular presiones dinámicas 
en muros de retención. La solución de Veletsos y Younan 
es superior a la de Tajimi (1969), la cual se basa en la 
hipótesis de desplazamientos verticales nulos. Ambas 
soluciones, sin embargo, son aplicables a estructuras 
rígidas empotradas en su base. Para estas condiciones, las 
acciones del suelo resultan ser excesivamente grandes 
respecto a las que se tendrían en lumbreras flexibles 
flotantes. La flexibilidad de la estructura y la traslación-
rotación de su base tienen como efecto una reducción 
notable de dichas acciones. Este efecto ha sido estudiado 
por Nicolau y col (2001) en pilas de grandes dimensiones, 
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RESUMEN: En este trabajo se presenta un método de frontera para análisis de interacción dinámica suelo-lumbrera, considerando la 
flexibilidad de la estructura y la traslación-rotación de su base. El modelo consiste en un cilindro flexible flotante, de pared delgada, 
enterrado en un depósito de suelo con base rígida, formando tres regiones: una interior con la losa de fondo de la lumbrera y el suelo 
de soporte, una central formada por el fuste y el suelo de soporte y otra exterior con el suelo circundante. Para cada región, los 
desplazamientos y fuerzas se expresan mediante superposición de modos de ondas que viajan horizontalmente. Posteriormente se 
imponen las condiciones de frontera en las interfaces entre las regiones, dadas por la compatibilidad de desplazamientos y fuerzas en 
las fronteras elásticas, y fuerzas nulas en la cara interior del fuste, que es superficie libre. Como excitación del sistema se considera la 
incidencia vertical de ondas de cortante. Los modos de ondas en las dos regiones se calculan con el método del estrato delgado, de 
suerte que la solución es discreta en la dirección vertical y continua en la horizontal. Se muestra el efecto que tiene la pared delgada 
en las fuerzas que actúan sobre la lumbrera. 

ABSTRACT: A boundary method to analyze the dynamic soil-shaft interaction, considering the flexibility of the structure and the 
translation-rotation of its base, is presented in this work. The model consists in a floating flexible cylinder buried in a soil deposit 
with rigid base, forming three regions: one interior with the bottom slab and the supporting soil, other at the center with the retaining 
wall and the supporting soil and another outside with the surrounding soil. For each region, displacements and forces are expressed 
by means of superposition of wave modes traveling horizontally. Later, boundary conditions in the interfaces between the regions, 
given by the compatibility of displacements and forces in the elastic boundaries and null forces at the internal face of the shat, are 
imposed. Vertical incidence of shear waves is considered as excitation of the system. Wave modes of both regions are computed with 
the thin layer method, is such a way that the solution is discreet in the vertical direction and continuous in the horizontal one. The 
effect of the thin wall in the forces that act on the shaft are shown.  
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usando un modelo aproximado de viga sobre cimentación 
elástica de Winkler. 

A continuación se describe un método de frontera para 
análisis sísmico de sistemas suelo-lumbrera, considerando 
la flexibilidad del fuste de pared delgada y la flotación del 
fondo. El modelo consiste de un cilindro elástico, hueco, 
enterrado en un depósito de suelo con base rígida, 
formando tres regiones: una interior con la losa de fondo 
de la lumbrera y el suelo de soporte, otra central con el 
fuste y el suelo de soporte y otra exterior con el suelo 
circundante. Para cada región, los desplazamientos y 
fuerzas se expresan mediante superposición de modos de 
ondas que se propagan horizontalmente. Posteriormente se 
imponen las condiciones de frontera en las interfaces entre 
las tres regiones, dadas por la compatibilidad de 
desplazamientos y fuerzas en las fronteras elásticas, 
entresuelo y fuste, y entre fuste y losa de fondo, así como 
entresuelo circundante y suelo de soporte. También se 
impone la condición de fuerzas nulas en la cara interior 
del fuste, donde la superficie está libre de esfuerzos. 
Como excitación del sistema se considera la incidencia 
vertical de ondas de cortante. Los modos de ondas en las 
dos regiones se calculan con el método del estrato 
delgado, de suerte que la solución es discreta en la 
dirección vertical y continua en la horizontal. 

2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1 Ecuaciones de movimiento 

En la Figura 1 se muestra el sistema suelo-lumbrera 
investigado. Sean u, v y w  los desplazamientos radial, 
tangencial y axial, respectivamente, en coordenadas 
cilíndricas (γ, θ, z) Si el depósito de suelo se subdivide en 
N estratos, las ecuaciones diferenciales que gobiernan el 
movimiento armónico en el estrato 1 <  j < N son: 
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Donde; ω  es la frecuencia de excitación, jυ  la relación 
de Poisson y jjj G ρ=β  la velocidad de ondas de 
corte, siendo jG  el módulo de cortante y jρ  la densidad; 

2∇  y ε  son el Laplaciano y la dilatación, 
respectivamente, definidos como 
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Los componentes de esfuerzo sobre una superficie 
cilíndrica están relacionados con los componentes de 
desplazamiento mediante: 
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Donde: )21(2 jjjj G υ−υ=λ  es la constante de Lamé. 
 
 

 
Figura 1. Modelo de interacción dinámica suelo-lumbrera.  

 

2.2 Descomposición azimutal 

La simetría axial de la estructura permite realizar una 
descomposición azimutal de la solución. Según Kausel y 
Roësset (1975 y 1977), los desplazamientos modales 
(radial, vertical y tangencial) pueden obtenerse mediante 
separación de variables como se indica a continuación. 

Modos generalizados de Rayleigh en deformación 
plana: 
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Modos generalizados de Love en cortante antiplano: 
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Donde: k  es el número de onda horizontal y n  el número 
de onda azimutal; )(Cn ξ  es una solución de la ecuación 
de Bessel de orden n , dada por 
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El factor armónico en el tiempo tie ω  se ha omitido por 
simplicidad. Para modos simétricos con respecto al plano 
=θ 0, u  y w  se combinan con θncos  y v  con θ− nsen ; 

en cambio, u  y w  se combinan con θnsen  y v  con 
θncos  para modos antisimétricos. Sustituyendo las ecs. 

9-14 en las ecs. 6-8, se puede verificar que 
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donde  

∫ σ= dz)z,r()z,r(f rr ,  

∫ τ= dz)z,r()z,r(f rzz   

∫ θθ τ= dz)z,r()z,r(f r .  

De esta forma se demuestra que la descomposición 
azimutal de esfuerzos y fuerzas es idéntica a la de 
desplazamientos. La selección de la función azimutal, 

θncos  o θnsen , depende de la física del problema. Para 
excitación horizontal gx , sus componentes en 
coordenadas cilíndricas son θ= cosxu gg , 0=gw  y 

θ−= sengg xv . En consecuencia, sólo se requiere del 
análisis de vibraciones simétricas para el número acimutal 
n=1 Así, el problema tridimensional se reduce a uno 
bidimensional en el plano zr − . 

 
 

2.3 Condiciones de frontera 

Para resolver el problema de interacción suelo-cimiento, 
el domino en estudio se divide en tres regiones (ver fig. 
1): una interior I ( 1rr ≤ , sHzH ≤≤1 ) para la losa de 
fondo del cimiento y el suelo de soporte, otra central O 
( 21 rrr ≤≤ , sHz ≤≤0  para el muro anular y el suelo de 
soporte, y otra exterior E ( 2rr ≥ , sHz ≤≤0 ) para el sue-
lo circundante, siendo 1r  y 2r  los radios interno y externo 
del cajón de cimentación y sH  el espesor del depósito de 
suelo. Para satisfacer las condiciones de compatibilidad en 
las interfaces entre las tres regiones, se utiliza el método 
de colocación en puntos nodales. En cada región, los 
campos de desplazamientos y fuerzas nodales pueden 
construirse mediante la superposición del campo libre y de 
un campo difractado, como sigue: 
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siendo Tdf vwu },,{, =εδ  el vector de desplazamientos, 
T

zr
df ffff },,{,

θε =  el vector de fuerzas, εΔ  la matriz 
de desplazamientos modales, εF  la matriz de fuerzas mo-
dales y εC  el vector de coeficientes de participación. El 
subíndice ε  indica región y los superíndices f  y d  indi-
can campo libre y difractado, respectivamente; asimismo, 
el superíndice ±  se usa para identificar modos que se 
propagan (trasmiten energía) en la dirección positiva o 
negativa de r . 

Para satisfacer las condiciones de frontera del 
problema, se hace uso del método de colocación en puntos 
nodales. En las interfaces entre regiones ( EI ,Γ ) se impone 
la compatibilidad de desplazamientos y fuerzas nodales, 
mientras que en la cara interna del muro ( OΓ ) se anulan 
las fuerzas nodales; esto es: 

EjOjE Njzrzr ≤≤= 1),,(),( 22 δδ  (23) 
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EjOjE Njzrfzrf ≤≤= 1),,(),( 22  (24) 

Njzrf jO Δ≤≤= 1,0),( 1  (25) 

INjOjI Njzrzr ≤≤= Δ+ 1),,(),( 11 δδ  (26) (26) 

INjOjI Njzrfzrf ≤≤= Δ+ 1),,(),( 11  (27) (27) 

donde IE NNN −=Δ , siendo IN  y EN  el número de 
estratos en las regiones interior y exterior, 
respectivamente. Sustituyendo las ecs. 19-22 en las ecs. 
23-27, se llega al siguiente sistema matricial de 
ecuaciones algebraicas: 
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Resolviendo este sistema complejo de ecuaciones 
lineales, se obtienen los coeficientes de participación que 
definen todos los campos de desplazamientos y fuerzas 
nodales. Este sistema es determinado en el sentido de que 
hay tantas ecuaciones como incógnitas. Las ecuaciones 
planteadas son IN6  en IΓ , NΔ3  en OΓ  y EN6  en EΓ , 
mientras que las incógnitas asociadas a los modos de 
vibrar son IN3  en I , EN6  en O  y EN3  en E . Así, el 
orden de la ec. 28 es )93()93( EIEI NNNN +×+ . 

3 IMPLEMENTACION NUMERICA 

3.1 Campos difractados 

Aplicando el método del estrato delgado (Lysmer y Waas, 
1972; Lysmer y Drake, 1972), es fácil demostrar que las 
eigenfunciones discretas U(z) y W(z) con eigenvalor k  
que satisfacen las ecuaciones de movimiento en 
deformación plana, las condiciones de continuidad de 
esfuerzos y desplazamientos entre estratos y las 
condiciones de frontera de superficie libre y base rígida, 
se obtienen resolviendo el problema algebraico de valores 
característicos 
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es un eigenvector de amplitudes nodales y A~ , B~ , G~  y 
M~  son matrices de NN 22 ×  ensambladas con las matri-
ces de estrato para elementos en deformación plana (Tas-
soulas y Kaussel, 1983). Al resolver la ec. 29 es necesario 
seleccionar los valores de lk  y l

~Λ , Nl 21 ≤≤ , tal que los 
desplazamientos modales en la región exterior decaigan 
con la distancia. Para cumplir con esta condición de radia-
ción, se requiere que 0Im[ <]kl . 

Igualmente es fácil demostrar que la eigenfunción 
discreta )z(V j  con eigenvalor k  que satisface la 
ecuación de movimiento en cortante antiplano, las 
condiciones de continuidad de esfuerzo y desplazamiento 
entre estratos y las condiciones de frontera de superficie 
libre y base rígida, se obtiene resolviendo el problema 
algebraico de valores característicos 

 

[ ] 022 ~~M~G~A~k =Λω−+  (31) 

 
donde 

{ } Nj,V~
jj ≤≤=Λ=Λ 1  (32) 

es un eigenvector de amplitudes nodales y A~ , G~  y M~  
son matrices de NN ×  ensambladas con las matrices de 
estrato para elementos en cortante antiplano (Tassoulas y 
Kaussel, 1983). Al resolver la ec. 31 es necesario 
seleccionar los valores de lk  y l

~Λ , Nl ≤≤1 , tal que los 
desplazamientos modales en la región exterior decaigan 
con la distancia. Para cumplir con esta condición de 
radiación, se requiere que 0Im[ <]kl . 

Una vez resueltos los problemas de valores 
característicos en deformación plana y cortante antiplano, 
la matriz de desplazamientos modales en la superficie 
cilíndrica orr =  se construye como 
 

NlNj,
z,rv
z,rw
z,ru

~

joll,j
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)(
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3
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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=Δ
=Δ

=Δ −

−

ε  (33) 

 
donde: 
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r
n
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l
j

o
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)(
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⎬
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 (34) 
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NlN,

rkCVk
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n

oln
Nl

jll,j

l,j
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j
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 (35) 

Los eigenvalores Nk,...,k 21  y NN k,...,k 312 +  
corresponden a modos generalizados de Rayleigh y Love, 
respectivamente. Para que haya radiación de ondas en la 
región exterior debe usarse )(H)(C nn ξ=ξ 2 , que es la 
función de Hankel de segunda especie y orden n . En 
tanto que para tener ondas estacionarias en la región 
interior debe usarse )(J)(C nn ξ=ξ , que es la función de 
Bessel de primera especie y orden n . 

Las fuerzas nodales actuando en la superficie cilíndrica 
orr =  pueden obtenerse integrando los esfuerzos 

correspondientes con respecto a z . Estas fuerzas 
discretizadas están en equilibrio estático con los esfuerzos 
de estrato y son consistentes con la interpolación lineal de 
desplazamientos considerada. Según Kausel y Roësset 
(1975 y 1977), el vector de fuerzas nodales 
correspondiente al modo l

~Λ  con número de onda lk  es 
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 (36)  

 
donde A~ , D~ , E~ , N~ , L~  y Q~  son matrices de NN 33 ×  
ensambladas con las matrices de estrato para elementos 
axisimétricos (Tassoulas y Kaussel, 1983), mientras que 

l
~ψ  y l

~φ  son las columnas de las siguientes matrices: 
 

NlNj,~
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l,j
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donde: 

Nl,rkCiW
rkCU

l,j

oln
l
jl,j

oln
l
jl,j

21  si
0

)(
)(

3

113

23

≤≤
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=ψ
−=ψ
−=ψ

−−

−

  (38) 
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y 
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donde: 
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 (42) (42) 

Los vectores lF~ , Nl 31 ≤≤ , que se obtienen con la 
ec. 36 son las columnas de la matriz de fuerzas modales 

[ ]NF~,F~,F~F~ 321 L=ε   (43) 

La función de onda )(Cn ξ  que se use para fuerzas 
modales es la misma que para desplazamientos modales. 

3.2 Campos libres 

En coordenadas cilíndricas, los desplazamientos de campo 
libre debidos a la incidencia vertical de ondas de cortante 
se expresan como 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

θ−=θ
=θ

θ=θ

sen)()(
0)(

)()(

z,rvz,,rv
z,,rw

cosz,ruz,,ru
  (44) 

con )()()( zVz,rvz,ru == . Siguiendo la formulación 
de Tassoulas y Kausel (1983) para propagación vertical, 

0=k , las amplitudes nodales )( jzV  se obtienen del 
sistema de ecuaciones algebraicas 

[ ] 02 ~V~M~G~ =ω−  (45) 

donde { }jVV~ = , 11 +≤≤ Nj . Para resolverlo es 
necesario imponer el movimiento gN xV =+1  en la base, 
eliminando el último renglón-columna de las matrices G~  
y M~  y el último elemento de los vectores V~  y 0~ . 

Finalmente, con los desplazamientos de campo libre 

Nj,
V

V
~

jj

j

jj
f ≤≤

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
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⎧
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=δ
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−

ε 10

3

13
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 (46) 

se obtienen las fuerzas de campo libre 

ff Df εε δ=
~~~

 (47) 

donde D~  es la matriz usada en la ec. 36 multiplicando las 
columnas 13 −j  por menos uno. Debido a la estructura de 
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esta matriz, las fuerzas radial y tangencial son nulas para 
excitación horizontal. 

3.3 Fuerza cortante y momento flexionante 

Establecidas las fuerzas nodales j
rf  y jf θ  en la superficie 

cilíndrica orr = , la fuerza resultante en dirección lateral 
se determina integrando con respecto a θ : 

Nj),ff(r

dr)fcosf(F
jj

ro

o
jj

r
j

x

≤≤+π=

θθ+θ=

θ

π

θ∫
1       

sen
2

0

22

 (48) 

La fuerza resultante en dirección vertical es nula. 
Nótese que las fuerzas nodales normal y cortante 
contribuyen en la misma proporción al empuje lateral. 
Conocidas las fuerzas laterales, el cortante zQ  y el 
momento zM  al nivel z  pueden calcularse por simple 
estática. 

4 RESULTADOS NUMERICOS 

En un trabajo anterior, Pérez Rocha y Avilés (2010) 
presentaron un antecedente de este trabajo que es un 
modelo de dos regiones para estudiar una lumbrera sólida. 
Para probar el método, los autores realizaron una 
comparación con una solución analítica de Veletsos y 
Younan (1994; 1995) para un cilindro rígido empotrado 
en la base de un estrato homogéneo. Para una excitación 
armónica del basamento, se calcularon los valores 
estáticos de la fuerza cortante y el momento flexionante 
basales. El cortante oQ~  y el momento oM~  se 
normalizados con respecto a 2

ogso Hxr &&ρπ  y 3
ogso Hxr &&ρπ , 

respectivamente, donde gx&&  es la aceleración máxima en 
roca. Los autores presentaron la variación de los valores 
estáticos de momento y cortante con respecto a la relación 
de esbeltez, para un depósito de suelo con  =ν s 0, 1/3 y 
1/2, y  =ζ s 0.05. La comparación de resultados 
numéricos con analíticos mostró una excelente 
concordancia, especialmente cuando la relación no es 
cercana a 0.5, porque en la solución analítica se desprecia 
el componente vertical del movimiento. En la Figura 2 se 
muestra precisamente la comparación para =ν s 1/2. Las 
diferencias crecen al aumentar la esbeltez de la lumbrera, 
pero en el dominio estudiado, siempre so n menores que 
10% 

Pérez Rocha y Avilés (2010) también compararon el 
método presentado con una solución analítica de Nicolau 
y col (2001) para una viga sobre cimentación elástica. 
Esta solución es aproximada, basada en un modelo de 
Winkler. Se comparó la deformación por flexión y el 
momento flexionante contra los valores calculados con el 
método desarrollado. La mayor diferencia se observó en la 
base de la pila y se debe a la condición de frontera usada. 
Se ha considerado al apoyo libre de esfuerzos, cuando en 

realidad se tiene una condición de compatibilidad de 
desplazamientos y fuerzas. 
 

 
Figura 2.  Comparación de valores estáticos del cortante y 
momento basales obtenidos numéricamente (línea discontinua) 
contra resultados analíticos (línea continua) para Vs= ½ 

 

4.1 Comparación con Zeevaert 

Para el diseño de estructuras enterradas, el enfoque más 
sencillo es que se ignore la interacción de la estructura 
subterránea con el suelo circundante. Con este enfoque, 
primero se estiman las deformaciones del suelo en campo 
libre y luego se diseña la estructura para ajustarse a estas 
deformaciones. El resultado es aceptable cuando las rigi-
deces de ambos elementos son similares. En caso contra-
rio es necesario considerar los efectos de interacción 
dinámica debido al contraste de rigidez entre suelo y la es-
tructura. Zeevaert (1983) propuso un método práctico para 
calcular las fuerzas sísmicas en lumbreras causadas por el 
movimiento del suelo. Sin embargo, se ignora el efecto de 
la frecuencia de excitación en la inercia del suelo y la con-
sideración de la excitación sísmica se hace de forma 
aproximada, especificando la aceleración del suelo en la 
superficie y estimando la configuración de desplazamien-
tos laterales resultantes. Pese a estas limitaciones, el 
método es muy útil para ilustrar la importancia de la con-
dición de apoyo (articulación versus empotramiento) de la 
lumbrera.  

En su trabajo, Zeevart (1983) propone un medio 
estratificado compuesto de 8 estratos, cuyo periodo 
dominante es Ts=0.95 s. En este medio propone una 
lumbrera con 2 m de radio y 16 m de longitud, conectada 
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en su base a un túnel que modeló con un resorte en 
rotación. Para una aceleración de 1 m/s2 en la superficie 
del suelo, obtiene los perfiles de cortante (Qz) y momento 
(Mz).  

De su modelo estratigráfico se dedujeron los 
parámetros dinámicos que se reportan en la Tabla 1. Para 
la velocidad de ondas de corte del semiespacio se fijó un 
valor típico para el valle de México. Los valores de 
amortiguamiento se escogieron de forma que fueran 
compatibles con el nivel de deformaciones impuesto por 
la excitación. La excitación se modeló con acelerogramas 
sintéticos que cumplen, en promedio, con el espectro de 
peligro uniforme especificado para el terreno firme del 
valle de México, escalado de forma que produjera una 
aceleración de 1 m/s2 en la superficie de la estratigrafía 
adoptada. 

Los parámetros de la lumbrera son βo = 2200 m/s,  
νo=0.2, ζo=5% y γo=2.2 t/m3. Se seleccionaron tres 
condiciones para la lumbrera: flotante en el suelo blando 
(16 m de longitud), apoyada en el semiespacio (17 m de 
longitud) y enterrada en el semiespacio (18 m de 
longitud). En las Figs. 3-5 se muestran los resultados para 
cada una de estas condiciones, respectivamente.  
 
 
 
Tabla 1. Propiedades dinámicas del modelo estratigráfico 
propuesto por Zeevaert (1983). ________________________________________________________ 
  Estrato  Espesor  βs

(1)    γs
(2)       νs

(3)    ζs
(4) 

                  m   m/s  t/m3             % ________________________________________________________ 
 1      2     41  1.75     0.45      5 
 2      2     48  1.70     0.45   5 
 3      2     57  1.80     0.45   5 
 4      2     57  1.80     0.45   5 
 5      2     65  1.85     0.45   5 
 6       2     65  1.85     0.45   5 
 7      2     80  1.85     0.45   5 
 8      3     80  1.85     0.45   5 
          ∞    500  2.00     0.45  ________________________________________________________ 

(1) Velocidad de ondas de corte 
(2) Peso volumétrico 
(3) Relación de Poisson 
(4) Amortiguamiento 
 
 
 

A la izquierda de cada figura se ilustran los 
desplazamientos relativos. La solución exacta del campo 
libre se indica con línea punteada, mientras que la 
aproximación obtenida por Zeevaert se indica con línea 
discontinua. Para cada condición (flotante, apoyada y 
enterrada) se indica, con línea continua, el desplazamiento 
relativo de la lumbrera. Nótese que la aproximación de 
Zeevaert sobreestima el desplazamiento de campo libre en 
poco más de 20%, y que el desplazamiento relativo de la 
lumbrera sigue al desplazamiento del terreno cuando ésta 
es flotante, y que este se reduce a medida que aumenta la 
condición de empotramiento.  

 
Figura 3. Lumbrera Flotante: A) Desplazamientos relativos con 
interacción y de campo libre (…. riguroso y ---- Zeevaert); B) 
Cortante riguroso y aproximado (---- Zeevaert); C) Momento 
riguroso y aproximado (---- Zeevaert).  

 

 
Figura 4. Lumbrera Apoyada: A) Desplazamientos relativos con 
interacción y de campo libre (riguroso y Zeevaert); B) Cortante 
riguroso y aproximado (Zeevaert); C) Momento riguroso y 
aproximado (Zeevaert).  
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Figura 5. Lumbrera Enterrada: A) Desplazamientos relativos con 
interacción y de campo libre (riguroso y Zeevaert); B) Cortante 
riguroso y aproximado (Zeevaert); C) Momento riguroso y 
aproximado (Zeevaert).  

 
Al centro de cada figura se indican las fuerzas cortantes 

rigurosas (línea continua) y aproximadas con el método de 
Zeevaert (línea discontinua). Nótese que la condición de 
lumbrera flotante reduce substancialmente las fuerzas 
cortantes comparadas con la lumbrera apoyada (del orden 
de 85%), y que la aproximación de Zeevart suministra 
valores ligeramente menores que los que se obtienen en la 
condición de lumbrera apoyada (con diferencias de 20% 
en la base). En la lumbrera enterrada se tiene un 
incremento de 16% con respecto a la condición de 
lumbrera apoyada. 

Finalmente, a la derecha de cada figura se infican los 
momentos flexionantes rigurosos (línea continua) y 
aproximados con el método de Zeevaert (línea 
discontinua). Nuevamente se aprecia que la condición de 
lumbrera flotante reduce significativamente los momentos 
con respecto a la condición de lumbrera apoyada (del 
orden de 75%), y que, al igual que en las fuerzas 
cortantes, la aproximación de Zeevart suministra 
momentos flexionantes ligeramente menores que los que 
se obtienen en la condición de lumbrera apoyada (17%). 
En la lumbrera enterrada se tiene un incremento de 19% 
con respecto a la condición de lumbrera apoyada. 

4.2 Efectos de pared delgada 

Para estudiar los efectos que tiene el espesor del muro en 
los valores de fuerza cortante y momento flexionante, se 

hizo uso de la formulación de condiciones de frontera de 
tres regiones, suponiendo que la lumbrera está formada 
por una losa de fondo en la que se apoya un muro 
perimetral. Se observó que los valores de fuerza cortante y 
momento flexionante dependen del espesor y rigidez del 
del muro. Si el muro es infinitamente rígido la solución 
tiende a la solución analítica de Veletsos y Younan (1994; 
1995) para un cilindro rígido empotrado en la base de un 
estrato homogéneo.  

Para el ejemplo se supuso un estrato de suelo con βs = 
100 m/s,  νs=0.45, ζs=5% y γs=1.5 t/m3. Para la lumbrera 
se supuso  νo=0.2, ζo=5% y γo=2.2 t/m3. Se estudiaron 
varios valores de velocidad de ondas de cortante para ver 
el efecto de la rigidez material de la lumbrera, y varios 
espesores de muro (dados por el cociente r1/r2), para 
estudiar el efecto de la rigidez geométrica. Además, 
también se estudiaron dos relaciones de esbeltez. Los 
valores de velocidad fueron βo = 200, 400, 800, 1600 y 
2400 m/s. Por su parte, el cociente r1/r2 se vario entre 0 
(lumbrera sólida) y 1 (pared infinitesimalmente delgada, 
que en el límite es la ausencia de lumbrera y un hueco 
cilíndrico en el suelo). Para ilustrar este ejemplo, se 
supuso que la lumbrera está empotrada en la base y se 
escogieron dos relaciones de esbeltez, 2/ rHO = 2 y 8. 
En la Figura 6 se muestran las variaciones de la fuerza 
cortante y el momento flexionante en la base de la 
lumbrera, normalizados respectivamente con 2

ogso Hxr &&ρπ  
y 3

ogso Hxr &&ρπ , donde gx&&  es la aceleración máxima en 
roca, para una relación de esbeltez de 2/ rHO = 2. Es 
notable que para esta relación de esbeltez, la velocidad βo 
= 2400 m/s es suficiente para que la lumbrera se comporte 
como un cuerpo rígido para el caso sólido (r1/r2=0) y hasta 
valores de r1/r2=0.8. La solución ya se había obtenido en 
la Figura 2, que corresponde a la solución para lumbrera 
rígida y suelo con  νs=0.45. Para 2/ rHO = 2, el cortante 
normalizado oQ~  es cercano a 2.4 y el momento 
normalizado oM~  es cercano a 1.5. Para velocidades de 
ondas de corte en la lumbrera menores que 2400 m/s, se 
muestra el efecto de la flexibilidad material. Para lumbrera 
sólida (r1/r2=0) los valores de cortante y momento 
decrecen. A medida que aumenta la relación r1/r2, se 
aprecia el efecto de la flexibilidad del muro pues este se 
va haciendo cada vez más delgado, hasta que desaparece, 
quedando la condición de superficie libre (esfuerzo nulo) 
en la frontera entre el suelo y el hueco que ocupó la 
lumbrera. Las fuerzas tienden a cero, y por tanto también 
los cortantes y los momentos. En la Figura 7 se muestran 
los mismos gráficos, correspondientes a 2/ rHO = 8. En 
general, se observan las mismas tendencias que en la 
Figura 6, con la diferencia que para esta esbeltez, la 
velocidad βo = 2400 m/s no es suficiente para que la 
lumbrera se comporta como un cuerpo rígido. De acuerdo 
con la Figura 2, una lumbrera rígida con 2/ rHO = 8, 
debería desarrollar un cortante oQ~  cercano a 4.3 y un 
momento oM~  cercano a 2.7.  
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Figura 6.  Variación de los valores estáticos del cortante y 
momento basales para una lumbrera con varias velocidades de 
ondas de corte βo y varios espesores de muro, dados por el 
cociente r1/r2 (0 es lumbrera sólida y 1 es lumbrera con pared 
infinitesimalmente delgada), para  2/ rHO = 2. 

 
Figura. 7.  Variación de los valores estáticos del cortante y 
momento basales para una lumbrera con varias velocidades de 
ondas de corte βo y varios espesores de muro, dados por el 
cociente r1/r2 (0 es lumbrera sólida y 1 es lumbrera con pared 
infinitesimalmente delgada), para  2/ rHO = 8. 

5 CONCLUSIONES 

Se ha presentado un método de superposición modal para 
análisis sísmico de lumbreras flexibles flotantes de pared 
delgada, validado con resultados teóricos de lumbreras 
rígidas empotradas en su base (solución de Veletsos y 
Younan, 1995) y con resultados numéricos aproximados 
para un pilote enterrado en un medio formado por dos es-
tratos (Nicolau y col, 2001). El método también se validó 
con un resultado numérico aproximado de una lumbrera 
apoyada elásticamente (Zeevaert, 1983). Se observó que 
la flotación del fondo tiene gran influencia en la magnitud 
y distribución de las acciones del suelo. En las tres com-
paraciones se obtuvieron excelentes resultados. Finalmen-
te se, estudió el efecto del espesor de la pared en la flexi-
bilidad de la lumbrera. Se observó que los cortantes y 
momentos tienden correctamente a cero cuando el espesor 
de la pared tiende a cero, pues en este límite, solo queda la 
condición de esfuerzo nulo en la superficie libre de la pa-
red del suelo. También se observó que si la relación de 
esbeltez es pequeña (lumbrera robusta), con velocidades 
de cortante del orden de βo = 2400 m/s en la lumbrera, 
ésta se comporta como cuerpo rígido. Cuando la esbeltez 
de la lumbrera crece, la flexibilidad geométrica de la lum-
brera crece, requiriendo velocidades mayores para com-
portarse como un cuerpo rígido 

REFERENCIAS 

Arias A, Sánchez-Sesma F J and Ovando-Shelley E, A 
simplified elastic model for seismic analysis of earth-
retaining structures with limited displacements, Int. 
Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake 
Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, MO, pp. 
235-240, 1981. 

Kausel E, Roësset J M and Wash G, Dynamic analysis of 
footings on layered media, Journal of the Engineering 
Mechanics Division, ASCE, Vol. 101, pp. 679-693, 
1975. 

Kausel E y Roësset J M, Dynamic stiffness of circular 
foundations, Journal of the Engineering Mechanics 
Division, ASCE, Vol. 101, pp. 771-785, 1975. 

Kausel E y Roësset J M, Semianalytic hyperelement for 
layered strata, Journal of the Engineering Mechanics 
Division, ASCE, Vol. 103, pp. 569-588, 1977. 

Lysmer J y Drake L A, A finite element method for 
seismology, Methods in Computational Physics. 
Advances in Research and Applications, Ed. B A Bolt, 
Vol. 11: Surface Waves and Earth Oscillations, 
Academic Press, 1972. 

Lysmer J y Waas G, Shear waves in plane infinite 
structures, Journal of the Engineering Mechanics 
Division, ASCE, Vol. 98, pp. 85-105, 1972. 

Nicolau S, Mylonakis G, Gazetas G y Tazoh T, Kinematic 
pile bending during earthquakes: analysis and field 
measurements, Géotechnique, Vol. 51, pp. 425-440, 
2001. 

Pérez Rocha L E y Avilés López J (2010). Determinación 
de acciones sísmicas en lumbreras enterradas en suelo 



988 Efecto de la flexibilidad del muro y del apoyo en la respuesta sísmica de lumbreras  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

blando. Primer Simposio sobre túneles y lumbreras. 
Amitos, Cd de México. 

Tajimi H, Dynamic analysis of a structure embedded in an 
elastic stratum, Fourth World Conference on 
Earthquake Engineering, Santiago, Chile, pp. 53-69, 
1969. 

Tassoulas J L y Kausel E, Elements for the numerical 
analysis of wave motion in layered media, International 
Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 
19, pp. 1005-1032, 1983. 

Veletsos A S y Younan A H, Dynamic soil pressures on 
rigid cylindrical vaults, Earthquake Engineering and 
Structural Dynamics, Vol. 23, pp. 645-669, 1994. 

Veletsos A S y Younan A H, Dynamic modeling and 
response of rigid embedded cylinders, Journal of 
Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 121, pp. 1026-
1035, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Se pretende con este artículo mostrar la importancia de 
realizar análisis de flujo de agua a través de suelos en 
proyectos de ingeniería geotécnica práctica; análisis que 
no siempre suelen llevarse a cabo, incluso en obras de 
gran importancia. 

La lumbrera que se analiza en este trabajo, forma parte 
de un sistema de drenaje profundo. El estudio de la misma 
se escogió debido en primer lugar a que se trata de una 
lumbrera de gran profundidad (90m); este hecho 
ocasionará que exista una gran diferencia de carga 
hidráulica entre el nivel de aguas freáticas y el fondo de la 
excavación (generando entre otras cosas, gradientes 
hidráulicos y fuerzas de filtración importantes); y en 
segundo lugar, porque se localiza en un medio 
estratificado muy heterogéneo, con conductividades 
hidráulicas contrastantes de un estrato a otro, las cuales 

ocasionarán variaciones en las velocidades, gradientes 
hidráulicos y gastos de infiltración en las distintas etapas 
de excavación de la lumbrera. 

Con base en lo anterior, el artículo se enfoca en evaluar 
los resultados obtenidos de un análisis de flujo establecido 
de agua en las etapas de excavación de una lumbrera. 
Estos resultados se refieren a la distribución de 
potenciales o cargas hidráulicas, velocidades de flujo, 
presión de poro, grado de saturación, etc., poniendo 
énfasis en los gradientes hidráulicos de salida y en los 
gastos de infiltración en la excavación de la lumbrera. 
También se evalúa la estabilidad del fondo de la 
excavación debida a subpresión. Al final, se proporcionan 
conclusiones y recomendaciones para controlar el flujo de 
agua hacia la excavación de la lumbrera y prevenir en su 
caso, la falla de fondo en la excavación. 

Efectos de las filtraciones en condiciones de flujo establecido en lumbreras 
de gran profundidad 

Effects of groundwater seepage in steady-state conditions in very deep tunnel shafts 
Norma P. López-Acosta, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Marco A. Pérez Ángeles, Instituto de Ingeniería, UNAM 

Gabriel Auvinet Guichard., Instituto de Ingeniería, UNAM 
 

RESUMEN: El propósito de este artículo es estudiar los efectos de las filtraciones de agua en condiciones de flujo establecido en la 
excavación de una lumbrera de 12m de diámetro y 90m de profundidad. Varios de los estratos que se encuentran en la zona de 
excavación de la lumbrera están constituidos por materiales de permeabilidad media a alta, en los que se prevén velocidades de flujo 
y gastos importantes. Adicionalmente, la presencia de estratos de menor permeabilidad intercalados entre estratos más permeables 
sugiere la ocurrencia de gradientes hidráulicos significativos, y por consiguiente la necesidad de revisión contra falla por subpresión 
en determinadas etapas de excavación de la lumbrera. Se presenta una metodología para llevar a cabo este tipo de análisis mediante 
modelaciones numéricas bidimensionales basadas en el método de elementos finitos. Los resultados expuestos se refieren al campo de 
cargas hidráulicas, variación de vectores de velocidad, etc., poniendo énfasis en los gradientes hidráulicos de salida y en el gasto de 
infiltración en las distintas etapas de excavación de la lumbrera. En particular, se proporcionan gráficas de la variación del gradiente 
y de la velocidad de salida, así como del gasto de infiltración en las excavaciones en función de la profundidad de las mismas. Al 
final, se proporcionan conclusiones de los análisis efectuados, y recomendaciones para controlar el flujo de agua y corregir problemas 
de subpresión en el interior de la lumbrera. 

ABSTRACT: The aim of this paper is to study the effects of groundwater seepage in steady-state conditions into the excavation of a 
12m diameter and 90m deep tunnel shaft. Several of the soil strata located in the excavation area of the tunnel shaft are constituted by 
medium to high permeability materials, which generate significant flow velocities and flow rates. Additionally, the presence of lower 
permeability strata intercalated between more permeable layers suggests the occurrence of significant hydraulic gradients, and 
therefore the necessity for review against uplift in certain stages of excavation of the tunnel shaft. A methodology to carry out this 
type of analysis by two-dimensional numerical modeling based on the finite element method is exposed. The results presented refer to 
the hydraulic head field, variation of velocity vectors, etc. with emphasis on exit hydraulic gradients and flow rate at different stages 
of excavation of the tunnel shaft. In particular, graphs of the variation of exit hydraulic gradient and velocity, as well as the flow rate 
at stages of excavation depending on their depth are provided. Finally, conclusions of the analyses performed and recommendations 
in order to control the water flow and to correct uplift problems into the tunnel shaft are provided. 
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2 FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE FLUJO 
ESTABLECIDO DE AGUA 

Los análisis de flujo establecido bidimensional de agua 
están regidos por la siguiente ecuación diferencial parcial: 

2 2

2 2 0x y
h hk k

x y
∂ ∂

+ =
∂ ∂

 (1) 

Donde kx y ky son las conductividades hidráulicas del 
medio en las direcciones X y Y respectivamente, y h el 
potencial hidráulico o carga hidráulica. Cuando el suelo es 
homogéneo e isótropo, la expresión (1) se conoce como 
ecuación de Laplace. Dicha ecuación se establece con 
base en la ecuación de continuidad de flujo, y con la ley 
de Darcy dada por: 

∂
= −

∂x x
hV k
x

    ;    ∂
= −

∂y y
hV k
y

 (2) 

Donde  ∂h/ ∂x y  ∂h/ ∂y son los gradientes hidráulicos 
en las direcciones x y y, respectivamente (se definen como 
la pérdida de carga por unidad de longitud). Además, la 
fuerza de filtración o de flujo por unidad de volumen está 
dada por: 

wj iγ=  (3) 

Donde i es el gradiente hidráulico y γw es el peso 
volumétrico del agua. 

Adicionalmente, la carga hidráulica está definida por: 

γ
= +

w

Ph y  (4) 

Donde y es la carga de posición y P/γw es la carga de 
presión (a su vez P es la presión del agua). 

Existen distintas técnicas de resolución de la ecuación 
(1): métodos exactos o aproximados, analíticos o 
numéricos (Harr, 1962; Cedergren, 1967; Reséndiz, 1983; 
López y Auvinet, 1998; Flores, 1999; entre otros). En 
general, las soluciones exactas y analíticas resultan 
laboriosas cuando las condiciones geométricas, 
hidráulicas y de frontera son complejas. En estas 
situaciones es común recurrir a soluciones aproximadas. 
De entre todas ellas destacan los métodos numéricos como 
los elementos finitos y las diferencias finitas, cuyo empleo 
se ha vuelto común en las últimas décadas debido a su 
fácil adaptación y automatización a condiciones muy 
diversas, y en general por su capacidad para resolver 
problemas complejos. En este artículo en particular, se 
emplea un programa de computadora especializado que 
permite realizar análisis con base en el método de 
elementos finitos: PLAXFLOW 2D V1.5 (DELFT 
Netherlands, 2007). La metodología para efectuar un 
análisis de flujo establecido 2D con el algoritmo anterior 
se ilustra en la Figura 1. 

Se muestra a continuación la aplicación del método de 
elementos finitos, a través del algoritmo anterior, al 
estudio del flujo de agua en la excavación de una 
lumbrera de gran profundidad. 

 
- Geometría
- Condiciones de frontera
- Conductividad hidráulica de los materiales

Carga hidráulica, presión de poro, velocidad de 
flujo, gasto, pero también grado de saturación, 

superficies libres, líneas de corriente superior, etc. 

ANÁLISIS CON PLAXFLOW
(método de elementos finitos)

 
Figura 1. Análisis de flujo establecido con Plaxflow 

3 APLICACIÓN AL CASO DE UNA LUMBRERA DE 
GRAN PROFUNDIDAD 

3.1 Condiciones geométricas, hidráulicas y de frontera 

Se analiza el flujo establecido en las distintas etapas de la 
excavación convencional de una lumbrera de 90m de 
profundidad y 12m de diámetro, que se ilustra en la Figura 
2. Las profundidades de las 27 etapas de excavación 
consideradas en los análisis son las que se señalan en la 
Tabla 1 (esquemáticamente se muestran en la Fig. 3). 
 

90m

Revestimiento 
primario.
Concreto 
lanzado. 

0m

Losa de fondo

Eje de 
simetría

12m

 
Figura 2. Sección transversal de la excavación de la lumbrera en 
estudio. 
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La característica principal del subsuelo donde se 
excava la lumbrera, es que consta de una cantidad 
importante de estratos que se intercalan entre sí con 
distintas conductividades hidráulicas. La estratigrafía 
simplificada, así como las conductividades hidráulicas de 
los materiales del dominio de interés se muestran en la 
Figura 3. En general, los estratos del subsuelo se 
consideran homogéneos e isótropos (kx=ky). 

 

k1=8.0E-06 m/s
Material permeable

k2=2.2E-05 m/s
Material muy permeable

k3=1.2E-04 m/s
Material altamente permeable

k4=1.1E-05 m/s
Material muy permeable

k5=5.8E-06 m/s
Material permeable 

k7=2.8E-06 m/s
Material permeable

Etapas de 
excavación 
de la 
lumbrera

1

2

4

5

9

11

13
14

17

20
21

22

23

25

26
27

k6=9.1E-07 m/s
Material poco permeable

Eje de 
simetría

1

2

3

4

5

7

6

 
Figura 3. Estratigrafía simplificada y conductividades 
hidráulicas de los materiales del dominio de estudio. 

 
Debido a la simetría del problema, los análisis se llevan 

a cabo en la mitad de la sección transversal de la 
lumbrera. La geometría simplificada y la malla de 
elementos finitos empleada para modelar el dominio de 
interés se muestra en la Figura 4. Se trata de una malla 
bidimensional con 5718 elementos triangulares (de tres 
nodos que coinciden con los vértices) y un total de 2959 
nodos. 

De forma similar, las condiciones de frontera generales 
consideradas en los cálculos son las que se señalan en la 
Figura 5; en ella las líneas equipotenciales (con carga 
hidráulica impuesta) representan fronteras permeables, y 
las líneas de flujo frontera representan fronteras 
impermeables. Por su parte, el revestimiento primario de 
la lumbrera se asume como una frontera impermeable. 
Asimismo se aclara que los cálculos efectuados 
consideran la condición más crítica que puede presentarse 
en la obra, esto es, que el nivel de aguas freáticas (NAF) 
se localice a nivel del terreno natural. 

 
 
 

200 m

19
0 

m

1

2
3

4
5

7

6

6 m

90
 m

Lumbrera

Eje de 
simetría

 
Figura 4. Geometría simplificada y malla de elementos finitos en 
el dominio de interés. 

 
 
 

Frontera impermeable

Frontera de 
flujo libre

Sin flujo 
debido a la 
condición 

de simetría

NAF

Carga 
hidráulica 

variable 
(impuesta) en 

el fondo de 
cada etapa de 

excavación

Lumbrera

 
Figura 5. Condiciones de frontera consideradas en los cálculos. 

3.2 Resultados y discusión 

De los resultados de los análisis, las Figuras 6 y 7 ilustran 
el campo de potencial o carga hidráulica y de presión de 
poro, respectivamente, en una de las etapas de excavación 
de la lumbrera (Etapa 17). Los campos anteriores se 
modifican conforme avanzan las etapas de excavación, 
principalmente en la zona cercana a ésta. Adicionalmente, 
la Figura 8 muestra el grado de saturación en el medio, 
también en la Etapa de excavación 17. 
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Figura 6. Campo de carga hidráulica (Excavación 17). 
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Figura 7. Campo de presión de poro (Excavación 17). 
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6

Excavación 
17

49
 m

Material saturado

(%)

 
Figura 8. Grado de saturación en el medio (Excavación 17). 

 
Por otra parte, si la excavación de la lumbrera se 

llevara a cabo en un mismo material, las velocidades de 
flujo, los gradientes y el gasto de infiltración en el fondo 
de la misma tenderían a incrementarse cada vez conforme 
aumenta la profundidad de la excavación, lo anterior 
debido al incremento en la pérdida de carga hidráulica 
(mayor diferencia de niveles de agua entre el NAF y el 
fondo de la excavación). Sin embargo, debido a que 
existen estratos con distintas permeabilidades en el 
subsuelo de interés (Fig. 3), las velocidades, los gradientes 
hidráulicos y el gasto total en el fondo de cada excavación 
presentan variaciones dependiendo del material en el que 
se ubique la misma. Así, la Figura 9 muestra la variación 
de la velocidad de salida ascendente en función de la 
profundidad de la excavación. Los valores puntuales 
resultantes se indican con detalle en la Tabla 1. De estos 
resultados se observa que la velocidad de salida más alta 
(Vmáx = 1.54×10-5 m/s) se alcanza a una profundidad de 
24m (en la Excavación 7), justo antes de que la 
excavación atraviese el estrato más permeable de la región 
de flujo analizada (material 3, ver Fig. 3). En las Etapas 5 
y 9 de la Figura 10, se distingue mejor (mediante vectores 
de velocidad) cómo el agua tiende a tomar la salida más 
fácil: en este caso el referido material 3. Una vez que la 
excavación pasa dicho material, los vectores de velocidad 
tienden a disminuir, como se puede apreciar en las Etapas 
20 y 27 de la Figura 10. 

Por su parte, la Figura 11 ilustra que contrariamente a 
la velocidad de flujo, los gradientes de salida is más altos 
en el fondo de la excavación ocurren cuando ésta llega al 
material menos permeable de la región de flujo analizada 
(material 6, Fig. 3), esto es en las Excavaciones 17 y 18 (a 
profundidades de 49m y 50m respectivamente). Puesto 
que la fuerza de filtración por unidad de volumen es igual 
a multiplicar el gradiente hidráulico is por el peso 
volumétrico del agua γw (ec. 3), los comentarios anteriores 
tienen repercusión directa en la subpresión actuante en el 
fondo de la excavación a estas profundidades (a partir de 
49m). Los valores particulares del gradiente de salida 
obtenido en las diferentes etapas de excavación de la 
lumbrera se señalan en la Tabla 2. 

La Figura 12 ilustra la variación del gasto total de 
infiltración en cada excavación. En este caso, por 
proporcionalidad con la ley de Darcy, el gasto más alto 
(qmáx = 1.74×10-3 m3/s) se obtiene cuando se alcanza la 
velocidad de salida más alta (en la Excavación 7, a una 
profundidad de 24m), justo antes de que la excavación 
atraviese el estrato más permeable de la región de flujo 
(material 3). Los valores particulares del gasto total en 
cada etapa de excavación se proporcionan en la Tabla 3. 
Estos valores consideran un perímetro medio de la 
lumbrera de 12m (como se señaló en la Fig. 2). 
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3.3 Evaluación de la subpresión 

Cuando una excavación se realiza en una capa 
impermeable, la cual a su vez descansa sobre un estrato 
permeable, se debe tener presente que la presión del agua 
en este estrato puede levantar el fondo de la excavación, a 
pesar del bombeo superficial que se instale en la obra 
(Terzaghi y Peck, 1967). 

De esta manera, tomando en cuenta los máximos 
gradientes hidráulicos obtenidos en los análisis aquí 
efectuados, se evalúa la subpresión particularmente en la 
Etapa 17 de la excavación de la lumbrera, de acuerdo con 
lo que se ilustra en la Figura 13. En este caso, la presión 
en la base del material 6 debida al suelo suprayacente (y 
ubicado debajo del fondo de la excavación 17) es: 

( )( )3 2
mL 17.5 kN / m 2m 35 kN / mγ = =  (5) 

La presión del agua en la base del material 6, obtenida 
con Plaxflow (ver punto “c” de la Fig. 7), es: 

2u 170 kN / m≈  (6) 

La falla de fondo por subpresión ocurre cuando u >γmL, 
como en este caso: 

2 2170 kN / m 35 kN / m>  (7) 

El espesor mínimo Li del estrato de interés que debe 
tenerse para evitar la inestabilidad del fondo de la 
excavación es (NTCDCC, 2004): 

w
i w

m
L h

γ
γ

⎛ ⎞
> ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (8) 

Donde hw es la altura piezométrica en el lecho inferior 
de la capa impermeable; γw es el peso volumétrico del 
agua y γm es el peso volumétrico total del suelo entre el 
fondo de la excavación y el estrato permeable. Así, en este 
caso se requeriría un espesor de material Li =10m para 
evitar la subpresión. 

Adicionalmente, en la Tabla 4 se puede apreciar que 
antes de la Excavación 17 (a 49m de profundidad) no se 
presentan problemas de subpresión en la lumbrera. 

 

 
Tabla 1. Velocidad de salida en cada excavación. 
Excavación 
N°  

Profundidad de la 
excavación, z (m) 

Velocidad 
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Figura 9. Variación de la velocidad de salida en el fondo de la 
excavación con respecto a la profundidad de la excavación.

0  0.0  0.00  
1  5.0  2.09E-06 
2  9.0  4.38E-06 
3  11.0  6.43E-06 
4  16.0  8.63E-06 
5  21.0  1.18E-05 
6  23.0  1.38E-05 
7  24.0  1.54E-05 
8  25.0  1.40E-05 
9  27.5  9.95E-06 
10  30.0  4.13E-06 
11  32.5  7.64E-06 
12  35.0  6.96E-06 
13  40.0  6.72E-06 
14  43.0  5.12E-06 
15  44.0  3.94E-06 
16  45.0  3.64E-06 
17  49.0  6.23E-06 
18  50.0  7.38E-06 
19  51.0  8.27E-06 
20  55.0  7.58E-06 
21  60.0  8.01E-06 
22  65.0  8.71E-06 
23  70.0  8.99E-06 
24  75.0  9.83E-06 
25  80.0  1.01E-05 
26  85.0  1.07E-05 
27  90.0  1.05E-05 
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Figura 10. Vectores de velocidad (magnitud resultante) para distintas etapas de excavación de la lumbrera. 
 

Tabla 2. Gradiente de salida en cada excavación. 
Excavación 
N°  

Profundidad de la 
excavación, z (m) 

Gradiente, is 
(adimensional) 
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Figura 11. Variación del gradiente de salida en el fondo de la 
excavación con respecto a la profundidad de la excavación.

0  0.0  0.00  
1  5.0  0.26  
2  9.0  0.55  
3  11.0  0.29  
4  16.0  0.39  
5  21.0  0.54  
6  23.0  0.63  
7  24.0  0.70  
8  25.0  0.12  
9  27.5  0.08  
10  30.0  0.37  
11  32.5  0.68  
12  35.0  1.20  
13  40.0  1.16  
14  43.0  0.88  
15  44.0  0.68  
16  45.0  3.99  
17  49.0  6.82  
18  50.0  8.09  
19  51.0  2.92  
20  55.0  2.68  
21  60.0  2.83  
22  65.0  3.08  
23  70.0  3.17  
24  75.0  3.47  
25  80.0  3.58  
26  85.0  3.77  
27  90.0  3.72  
   
   
   
   
   
   

   



 N.P. López-Acosta et al. 995 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Tabla 3. Gasto total en cada excavación. 
Excavación 
N°  

Profundidad de la 
excavación, z (m) 

Gasto total 
qt (m3/s) 
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Figura 12. Variación del gasto total en cada etapa de excavación.

0  0.0  0.00  
1  5.0  2.37E-04 
2  9.0  4.95E-04 
3  11.0  7.28E-04 
4  16.0  9.76E-04 
5  21.0  1.33E-03 
6  23.0  1.56E-03 
7  24.0  1.74E-03 
8  25.0  1.59E-03 
9  27.5  1.12E-03 
10  30.0  4.67E-04 
11  32.5  8.64E-04 
12  35.0  7.87E-04 
13  40.0  7.60E-04 
14  43.0  5.79E-04 
15  44.0  4.46E-04 
16  45.0  4.12E-04 
17  49.0  7.04E-04 
18  50.0  8.35E-04 
19  51.0  9.35E-04 
20  55.0  8.57E-04 
21  60.0  9.06E-04 
22  65.0  9.85E-04 
23  70.0  1.02E-03 
24  75.0  1.11E-03 
25  80.0  1.15E-03 
26  85.0  1.21E-03 
27  90.0  1.19E-03 
   
   
   
   
   
   

   

 
 

Tabla 4. Cálculos para el análisis de subpresión. 
Excavación 
N°  

Profundidad, z 
(m) 

Peso 
volumétrico del 
material 

Presión de 
poro a 51m 
(*)

Esfuerzo 
vertical a 
51m (*)

Subpresión

γm=17.5 kN/m3

51m

1

2

3
4

5

7

6

Eje de 
simetría

Excavación  
17

2m

49m

≈170 kN/m2

 
Figura 13. Subpresión en la excavación N° 17.

De A γm (kN/m3) u (kN/m2) σv (kN/m2)
0  0.0  0.0  

16.0  

0.0 993.1 
1  0.0  5.0  1.2 913.1 
2  5.0  9.0  2.7 849.1 
3  9.0  11.0  3.7 817.1 
4  11.0  13.0  17.0 5.8  725.2   13.0  16.0  19.3 5  16.0  17.0  8.5  596.7   17.0  21.0  

27.3 6  21.0  23.0  9.9 542.1 
7  23.0  24.0  10.6 514.8 
8  24.0  25.0  11.5 487.5 
9  25.0  27.5  17.5 13.0 443.8 
10  27.5  30.0  12.1 400.0 
11  30.0  32.5  17.0 14.2 357.5 
12  32.5  35.0  17.0 315.0 
13  35.0  40.0  17.0 32.5 230.0 
14  40.0  43.0  

25.0 
41.9 155.0 

15  43.0  44.0  37.9 130.0 
16  44.0  45.0  41.3 105.0 
17 45.0 49.0 

17.5 
116.4 35.0 

18 49.0 50.0 146.7 17.5 
19  50.0  51.0  175.2 0.0 
(*) Conforme avanza la excavación. 
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3.4 Cálculos adicionales y recomendaciones 

Como se pudo distinguir en los párrafos precedentes, son 
dos los problemas dominantes que se deberán afrontar en 
la excavación de la lumbrera de estudio: 
− Altas velocidades de flujo y filtraciones de agua 

importantes antes de atravesar el estrato más permeable 
de la región de flujo (material 3 de la Fig. 3), 
principalmente entre las profundidades de 20 a 25m. 

− Altos gradientes hidráulicos, y por consiguiente 
problemas de subpresión a partir de la Etapa de 
excavación 17 (a 49m de profundidad). 
Se efectuaron varios cálculos adicionales considerando 

estructuras o instrumentos que permitan tratar de corregir 
o mitigar los problemas anteriores. 

De esta forma, en el primer caso, para controlar las 
filtraciones hacia la excavación se sugiere la instalación 
de un pozo de bombeo con gasto extracción de 2 l/s, 
colocado en la Unidad 3 a 29m de profundidad, como se 
ilustra en la Figura 14. 

 
 

Pozo de 
extracción

29m

1

2

3

4

Eje de 
simetría

Lumbrera y 
excavaciones

6 m

15 m

 
Figura 14. Colocación de un pozo de extracción en la Unidad 3. 

 
 
Tomando en cuenta la presencia de este pozo de 

bombeo, la Figura 15 muestra cómo se modifica el grado 
de saturación en el suelo desde la Etapa inicial de la 
excavación de la lumbrera, respecto al caso en el que no 
se instala dicho pozo (ver Fig. 8). Comparando las figuras 
anteriores se aprecia claramente cómo se incrementa la 
zona de material no saturado debido a la presencia del 
pozo. El área de influencia abarca aproximadamente hasta 
el lecho inferior de la Unidad 6 (a 51m de profundidad), 
como se aprecia en la Figura 15. Por su parte, la Figura 16 
muestra, sin embargo, que más allá de la Unidad 6 
(después de la Excavación 17), el pozo de extracción ya 

no ejerce una influencia significativa. Lo anterior se 
distingue mejor con los vectores de velocidad de la Figura 
17. Los que se refieren a las Excavaciones 5 y 9, ratifican 
la estanqueidad en el fondo de la lumbrera con el 
funcionamiento del pozo. En cambio, los vectores de 
velocidad de las Excavaciones 17 y 27 de la misma Figura 
17 siguen señalando el problema de subpresión debajo del 
Estrato 6. 

 

1
2
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5
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6 90
 m
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extracción 
(gasto de 2 l/s)

Área de influencia 
del pozo

Material saturado
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Figura 15. Grado de saturación en la Etapa inicial de la 
excavación (considerando un pozo de extracción). 

 
 
 

Excavación 
27

Área de influencia 
del pozo

Material saturado

1
2
3 4
5

7
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 m

Pozo de 
extracción 
(gasto de 2 l/s)

 

(%)

 
Figura 16. Grado de saturación en la Etapa 27 de la excavación 
(considerando un pozo de extracción). 
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Figura 17. Vectores de velocidad (magnitud resultante) para distintas etapas de excavación de la lumbrera, considerando pozos de 
extracción. 

 
Con base en lo anterior, para corregir el problema de 

subpresión debajo del Estrato 6, se propone la 
construcción de pozos de alivio de acuerdo con la 
ubicación y dimensiones que se señalan en la Figura 18. 
Se sugieren tres pozos de alivio que se vayan colocando 
conforme avanza la excavación. La finalidad es evitar la 
significativa presión del agua en el fondo de la lumbrera, 
si se llegara a construir un único pozo de alivio hasta los 
90m de profundidad total de la misma. 

 

Pozos 
de alivio

14m

6

7

Eje de 
simetría

Lumbrera y 
excavaciones

6m

5.0m

20m

24m

3.5m

2.0m

0.5m

 
Figura 18. Colocación de pozos de alivio a partir del Estrato 6 
(desde 45m de profundidad). 

La utilidad de los pozos anteriores se puede apreciar en 
el cambio de dirección o la reducción de los vectores de 
velocidad de las Excavaciones 17 y 27 de la Figura 19, en 
comparación con los vectores obtenidos en estas mismas 
etapas (Figura 17), para el caso en el que no se consideran 
los pozos de alivio. 
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Figura 19. Vectores de velocidad (magnitud resultante) para 
distintas etapas de excavación de la lumbrera, considerando 
pozos de alivio a partir del Estrato 6 (desde 45m de 
profundidad). 
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4 CONCLUSIONES 

Se realizaron análisis de flujo establecido de agua en las 
etapas de excavación de una lumbrera de 12m de diámetro 
y 90m de profundidad, mediante modelaciones numéricas 
bidimensionales basadas en el método de elementos 
finitos. 

De acuerdo con los resultados de los análisis, se 
observaron dos problemas predominantes desde el punto 
de vista hidráulico: 
− El estrato más permeable de la región de flujo (material 

3), ocasiona importantes filtraciones de agua (de 
aproximadamente 1.7 l/s), principalmente entre las 
profundidades de 20 y 25m. 

− Por el contrario, el estrato más impermeable de la 
región de flujo (material 6) ocasiona problemas de 
subpresión a partir de los 49m de profundidad. 
Cálculos adicionales para tratar de corregir los 

problemas anteriores, permitieron determinar que: 
− Las filtraciones en el fondo de la excavación de la 

lumbrera se pueden mitigar colocando un pozo de 
extracción en el estrato 3 del medio analizado (a 29m 
de profundidad y con un gasto de extracción de 2 l/s). 

− Por su parte, los problemas de subpresión se pueden 
mitigar colocando pozos de alivio a partir del estrato 
más impermeable del medio analizado (desde los 45m 
de profundidad). 
Los resultados antes mencionados, demuestran la 

utilidad de efectuar este tipo de evaluaciones numéricas 
tan sencillas en problemas de ingeniería geotécnica 
práctica. 

Actualmente los análisis presentados en este artículo 
están siendo extendidos al estudio del flujo transitorio en 
las distintas etapas de excavación de la lumbrera. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el avance en la tecnología de cómputo y 
software ha puesto las herramientas de análisis numérico 
en ingeniería al alcance de un gran número de usuarios. 
Esto ha permitido incorporar tales herramientas a la 
práctica cotidiana de la ingeniería, mejorando así la 
calidad y complejidad de los análisis realizados. Por otra 
parte, esta accesibilidad a software especializado trae 
consigo algunos riesgos latentes, como por ejemplo la 
correcta definición de los parámetros de entrada y la 
adecuada interpretación de resultados. En el primer 
aspecto, la configuración de las condiciones de frontera 
del problema analizado puede prestarse fácilmente a 
errores conceptuales, sobre todo cuando la geometría de la 
región estudiada es compleja o irregular. Un error de este 
tipo tiene un impacto directo en la adecuada 
representación del fenómeno físico que se esté 
modelando, y por ende en la obtención de resultados 
confiables. En este artículo se aborda el tema de las 
condiciones de frontera en análisis numéricos, 
específicamente en modelos de taludes bidimensionales 
para el caso de deformación plana. Se eligió esta 
geoestructura por ser muy común en la práctica de la 
geotecnia, y que por causa de esa cotidianidad se suelen 
asignar con cierta soltura las condiciones de frontera en 
los análisis numéricos, sin que éstas sean necesariamente 
las adecuadas. En este artículo se analiza un talud 
hipotético de material homogéneo, sujeto a diversas 
condiciones de frontera que manifiestan abiertamente sus 

efectos en los resultados, así como la importancia de su 
correcta definición. 

2 ANTECEDENTES 

El análisis de estabilidad de taludes se realiza 
tradicionalmente con métodos de equilibrio límite. Sin 
embargo, cada vez es más frecuente el uso de programas 
de cómputo que emplean métodos numéricos para estudiar 
problemas geotécnicos. El análisis con este tipo de 
herramientas puede ser bi o tridimensional, siendo el caso 
bidimensional, con condiciones de deformación plana, el 
de mayor uso en la práctica de la ingeniería geotécnica. 
Las condiciones de frontera comúnmente utilizadas en 
este tipo de análisis son las siguientes (Chugh, 2003): 
− Desplazamientos nulos en dirección x en los extremos 

laterales del talud 
− Desplazamientos nulos en las direcciones x, z en la 

frontera inferior del talud 
− Desplazamientos nulos en la dirección y, perpendicular 

al plano del talud (condiciones de deformación plana) 
Las direcciones x, y, z son con referencia en la Figura1. 
Las condiciones de frontera mencionadas se colocan a 

una distancia lo suficientemente alejada de la zona en 
donde se espera ocurrirá la falla del talud. Usualmente se 
supone que alejar la frontera tres veces el largo y alto del 
talud, L y h,  respectivamente (Fig. 1), es suficiente  para 
evitar efectos de frontera en el análisis numérico. Sin 
embargo, esta distancia puede resultar insuficiente, según 
se mostrará más adelante en este artículo. 

Importancia de las condiciones de frontera en el análisis numérico de taludes 

On the importance of boundary conditions in slope numerical analyses 

Bogart C. Méndez Urquídez, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Eduardo Botero Jaramillo, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Miguel P. Romo Organista, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: Se analizó numéricamente un talud hipotético de material homogéneo y friccionante para mostrar el efecto de las 
condiciones de frontera en el desarrollo de su superficie de falla. Los casos considerados abarcan dos condiciones de frontera rígida y 
dos flexibles. Las condiciones de frontera rígida corresponden a las utilizadas con mayor frecuencia en la práctica geotécnica 
cotidiana del análisis de taludes. Las condiciones flexibles corresponden a fronteras definidas por esfuerzos y no por restricción de 
desplazamientos. Se encontró que al emplear fronteras flexibles, el tamaño de los modelos que deben utilizarse para minimizar su 
efecto en el comportamiento del talud, es menor que el requerido para el caso de las fronteras rígidas, incluso hasta en un 50 %. 

ABSTRACT: A hypothetic slope of homogeneous frictional material was numerically analyzed to show the effect of boundary 
conditions on the development of its failure surface. The cases considered are two rigid and two flexible boundaries. The rigid 
boundary conditions correspond to those commonly used in geotechnical practice for slope stability analysis. The flexible conditions 
are those with assigned boundary stresses instead of prescribed displacements. It was found that model’s size can be reduced up to 
50 % when using flexible boundary conditions instead of rigid ones. 
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h

z y

 
Figura 1. Nomenclatura y convención de ejes utilizada en los 
análisis de taludes realizados 

 
Además de prescribir los desplazamientos en ciertas 

zonas  de  un modelo numérico, también es posible indicar 
en su lugar un estado de esfuerzos constante. La primera 
condición puede denominarse como frontera rígida, 
mientras que la segunda se denomina frontera flexible. El 
nombre se deriva del hecho de que al restringir los 
desplazamientos, resulta evidente que sin importar cuán 
altos sean los esfuerzos en esa zona del modelo, los nodos 
con un desplazamiento nulo prescrito no se moverán. Sin 
embargo, al indicar un valor de esfuerzo en lugar de un 
desplazamiento nulo, los nodos con esfuerzo prescrito 
tienen libertad de movimiento en función del esfuerzo 
neto resultante. En secciones subsecuentes se describen 
los análisis llevados a cabo para explorar el efecto de cada 
una de las condiciones de frontera consideradas en el 
comportamiento de un talud hipotético. 

3 MÉTODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El estudio del efecto de las condiciones de frontera se 
llevó a cabo empleando un talud hipotético con las 
características mostradas en la Figura 2. Los análisis se 
realizaron con condiciones de deformación plana 
(bidimensional) utilizando la plataforma numérica 
comercial FLAC3D (ICG, 2002). Se consideró un talud 
homogéneo de material friccionante, cuyo 
comportamiento esfuerzo-deformación se supuso elástico 
lineal. Este modelo se utilizó ya que por su sencillez, 
ofrece la forma más eficaz de aislar el efecto de las 
condiciones de frontera en el comportamiento del talud 
analizado. 

El efecto de las condiciones de frontera en el 
comportamiento del talud se evaluó en términos de la 
superficie de falla. Sin embargo, ya que el modelo elástico 
lineal no arroja resultados en ese sentido, se escribió una 
función FISH (lenguaje de programación embebido en la 
plataforma numérica FLAC3D) que permite calcular el 
factor de seguridad a la falla a partir del estado de 
esfuerzos presente en la geoestructura. El factor de 
seguridad se obtuvo como el cociente del esfuerzo 
cortante de falla, τf, entre el esfuerzo cortante actuante en 

el talud. El criterio de falla adoptado fue el de Mohr-
Coulomb para 
el caso de cohesión cero: 

φστ tan
octf =  (1) 

donde σoct es el esfuerzo normal octaédrico en el plano de 
falla y φ es el ángulo de fricción del material. Se utilizó el 
esfuerzo normal octaédrico para considerar los tres 
esfuerzos principales, ya que la condición de deformación 
plana no implica que los esfuerzos normales al plano que 
contiene al talud sean cero.  

E = 20 MPa
ν  = 0.25
ρ = 1700 kg/m

L = 40 m

h = 20 m 27° 31
2

 
Figura 2. Esquema del talud hipotético analizado, donde E es el 
módulo de Young y v la relación de Poisson del material 

 
El valor asignado al ángulo de fricción fue tal que 

permitiera definir claramente una superficie de falla en el 
talud estudiado. Todos los análisis se hicieron con el 
mismo valor de φ. 

3.1 Casos estudiados 

Para tener una base de comparación entre las diferentes 
condiciones de frontera utilizadas, se estableció un 
modelo de referencia, cuyo tamaño fue tal que la 
influencia de las fronteras en el desarrollo de la superficie 
de falla del talud era despreciable. La Figura 3 muestra en 
línea gruesa y continua el tamaño del modelo de 
referencia. 

Las líneas punteadas muestran el tamaño de modelos 
más pequeños que fueron aumentándose progresivamente 
en múltiplos de L y h hasta alcanzar la talla del modelo de 
referencia. En la sección siguiente se comentan los 
resultados de cada uno de los modelos estudiados. 

Los casos analizados fueron cuatro: dos con frontera 
rígida, A y B, y dos con frontera flexible, C y D. El 
esquema de cada caso se presenta en las Figuras 4 a 6. El 
caso A corresponde a las condiciones de frontera 
comúnmente  utilizadas  en el análisis bidimensional de 
taludes, listadas en la sección 2. 

 

 
Figura 3. Tamaño progresivo de los modelos hasta alcanzar el 
tamaño del modelo de referencia 
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El caso B es similar al A, excepto que en la frontera 
inferior del talud sólo se restringe el desplazamiento 
vertical y no horizontal y vertical como en el caso A. Esta 
condición de frontera también es utilizada con cierta 
frecuencia en el análisis bidimensional de taludes, y es por 
eso que se incluye en los análisis realizados. El caso C es 
similar al caso A, sólo que la frontera lateral izquierda, de 
frente al pie del talud, se designa como frontera flexible al 
asignar un gradiente de esfuerzos horizontales, σxx, 
correspondiente al valor geostático expresado por la 
ecuación 2. 

 

zz
kxx σσ =  (2) 

 
Donde σzz es el esfuerzo vertical geostático y k es la 
constante de empuje horizontal. Dado que el modelo es 
elástico lineal, el valor de k se calcula de la teoría de la 
elasticidad: 

 

ν
ν
−

=
1

k  (3) 

 
Al aplicar el esfuerzo geostático horizontal en la frontera 
izquierda, se está despreciando el efecto de la geometría 
del talud en el estado de esfuerzos en la cercanía del pie 
del mismo. Sin embargo, se estudió esta condición de 
frontera para investigar si esta simplificación del valor del 
esfuerzo horizontal permite reducir el tamaño del modelo 
que se requiere para aproximarse al comportamiento del 
modelo de referencia. 

El caso D es muy similar al C. La diferencia es que el 
esfuerzo horizontal impuesto en la frontera izquierda sí 
toma en cuenta el efecto de la geometría del talud, ya que 
el valor  utilizado  corresponde al calculado con el modelo 
de referencia. Cada uno de los casos descritos se analizó 
aumentando su tamaño progresivamente como se ilustra 
en la Figura 3. Para cada caso y tamaño se determinó la 
superficie de falla (área que contiene a los factores de 
seguridad entre 0 y 1) y se comparó la distancia de su 
emersión en cada caso, Xi, contra la del modelo de 
referencia, Xf. Esto con la finalidad de estimar 
cuantitativamente el efecto de las condiciones de frontera 
consideradas. La Figura 7 muestra el esquema de una 
superficie de falla típica y la convención de la distancia de 
emersión de la superficie de falla en el talud. 

La densidad de malla se mantuvo constante en todos 
los modelos numéricos. La densidad utilizada fue 0.28 
nodos por cada metro cuadrado modelado. De esta forma 
se evitó que la configuración de la malla influyera en el 
desarrollo de la superficie de falla. 
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Figura 4. Talud con las condiciones de frontera del caso A 
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Figura 5. Talud con las condiciones de frontera del caso B 
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Figura 6. Talud con las condiciones de frontera de los casos C 
y D. La diferencia entre uno y otro es el valor de σxx 
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Figura 7. Nomenclatura y convención de la distancia de 
emersión de la superficie de falla 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cada uno de los cuatro casos de condiciones de frontera 
se analizó con los modelos descritos en la Tabla 1. La 
combinación de casos y modelos origina una 
nomenclatura binaria. Así, la clave A1 corresponde al 
caso A analizado con el tamaño del modelo 1, la clave B6 
corresponde al caso B con el tamaño del modelo 6, y así 
sucesivamente. Por simplicidad, a cada clave binaria se le 
llamará modelo: La clave A1 será referida como modelo 
A1, y lo mismo para el resto de las claves. 

 
Tabla 1. Modelos analizados para cada uno de los casos 
considerados 
Modelo # 

nodos 
Densidad 
de malla 
(nodos/m2) 

Profundidad del 
modelo*  

Longitud del 
modelo** 

1 660 0.275 1.00 0.50
2 1,701 0.284 2.00 1.00
3 3,069 0.274 3.00 1.50
4 5,043 0.280 4.00 2.00
5 7,497 0.284 5.00 2.50
6 10,065 0.277 6.00 3.00
7 13,419 0.280 7.00 3.50
8 17,253 0.282 8.00 4.00
9 21,021 0.277 9.00 4.50
10 25,755 0.279 10.00 5.00
11 30,969 0.281 11.00 5.50
12 36,663 0.282 12.00 6.00
* Medido en múltiplos de h hacia abajo a partir del pie del talud 
** Medido en múltiplos de L hacia la izquierda a partir del pie del talud 

4.1 Frontera rígida 

El modelo de referencia es el A12, y la variación de la 
distancia de emersión para la serie A se presenta en la 
figura 8, donde el eje de las abscisas representa la longitud 
(medida hacia la izquierda a partir del pie del talud) del 
modelo  expresada  como  múltiplos  de L, y las ordenadas 
corresponden a la distancia de emersión, Xi, medida en 
metros, conforme a lo indicado en la figura 7. 

En la Figura 8 se observa que Xi es negativa en A1 y 
que luego se va incrementando conforme crece el tamaño 
del modelo, hasta que llega a ser asintótica en A12, 
cuando la frontera  del  modelo  se encuentra alejada 6 
veces el largo del talud. 
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Figura 8. Resultados para el caso A 
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Figura 9. Resultados normalizados del caso A 
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Figura 10. Resultados normalizados del caso B 
 

 
Este resultado indica que si se usa el caso A, es decir, 

las condiciones de frontera utilizadas con mayor 
frecuencia en el análisis bidimensional de taludes en la 
práctica geotécnica, es necesario tener un modelo de al 
menos 6 veces el largo del talud, y no de sólo 2 ó 3 veces 
como suele hacerse con cierta frecuencia. Para cuantificar 
el error que se comete al considerar diferentes tamaños de 
modelos, la figura 9 presenta la distancia de emersión para 
cada uno, normalizada contra la distancia de emersión del 
modelo de referencia. Se observa que cuando se considera 
un modelo con la frontera alejada 2L del pie del talud, 
solamente se alcanza alrededor del 30 % del tamaño de Xf, 
i.e., la distancia de emersión de la superficie de falla se 
está desestimando en un 70 %, lo cual es inaceptable ya 
que lleva a resultados del lado de la inseguridad. En la 
figura 9 se trazó una línea punteada que indica el 10 % de 
error (90 % de la relación Xi/Xf), el cual se considera 
aceptable para el problema estudiado. Se observa que para 
el caso A, es suficiente utilizar un modelo con frontera 
alejada 4L para no sobrepasar el 10 % de error cuando se 
usan las condiciones de frontera comunes. 

Por otra parte, si se utilizan las condiciones de frontera 
del caso B, la frontera debe estar alejada 3.5L del pie del 
talud para lograr un error del 10 %, según se observa en la 
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Figura 10. Las condiciones de frontera de los casos A y B 
arrojan resultados similares, por lo que pueden utilizarse 
indistintamente. 

4.2 Frontera flexible 

Los resultados para los casos C y D se muestran en las 
Figuras 11 y 12, respectivamente. El valor del esfuerzo 
horizontal colocado en la frontera del caso C corresponde 
al esfuerzo horizontal geostático que desprecia el efecto 
de la geometría del talud, mientras que el esfuerzo 
horizontal utilizado en el caso D sí considera el efecto 
geométrico. 

En la Figura 11 se observa que el error del 10 % se 
alcanza con un modelo de largo 3L. Esta longitud es 
menor que la necesaria para las condiciones rígidas. Más 
aún, cuando se considera el efecto geométrico en los 
esfuerzos horizontales de la frontera (caso D), la longitud 
se reduce a sólo 2L, como se aprecia en la Figura 12. 
Los resultados de los modelos de frontera flexible 
muestran claramente las ventajas que ofrecen sobre los 
modelos convencionales de frontera rígida. Sin embargo, 
el uso del caso D implica desarrollar un modelo tan 
grande como el modelo de referencia utilizado en este 
artículo, para extraer de ahí el gradiente de esfuerzos a 
utilizar en un modelo más pequeño. Para superar esta 
inconveniencia, los autores están llevando a cabo una 
investigación que arroje un factor de ajuste para 
considerar el efecto geométrico del talud en el estado de 
esfuerzos geoestáticos horizontales, sin la necesidad de 
hacer un modelo grande  en cada caso para calcular la 
relación entre ambos valores. Como ejemplo, la Figura 13 
presenta la relación para el caso estudiado en este artículo 
entre los esfuerzos horizontales con y sin efecto 
geométrico. Para el talud estudiado en este artículo, el 
factor que relaciona ambos esfuerzos es 1.09 en el rango 
donde el esfuerzo con efecto geométrico es mayor que el 
esfuerzo sin efecto geométrico, hasta que ambos esfuerzos 
son iguales. Se observa que al aplicar el factor, la 
aproximación del efecto geométrico mejora 
significativamente, por lo que esto sugiere que es una 
forma adecuada de tomar en cuenta la geometría del talud 
en los esfuerzos horizontales utilizados en la frontera 
flexible, sin necesidad de efectuar análisis con modelos 
muy grandes. 

En la Tabla 2 se presenta un resumen del tamaño 
mínimo del modelo que debe utilizarse con cada caso para 
lograr un error del 10 % ó menor. Cabe recordar que cada 
incremento en la longitud del modelo entre el pie del talud 
y la frontera izquierda, fue acompañado de un incremento 
en dirección al resto de las fronteras, como se ilustra en la 
Figura 3. 

Los resultados de la Tabla 2 pueden expresarse 
gráficamente como se ilustra en la Figura 14, donde se 
muestra la comparación de las superficies de falla de cada 

modelo contra la del modelo de referencia. Se observa que 
la  aproximación  de las áreas de las superficies de falla de 
los casos A, B y C es cercana al 90 % del área del modelo 
de referencia, lo cual concuerda con la comparación de las 
distancias de emersión de las superficies da falla (Figs. 9 a 
11) de acuerdo con lo obtenido con el criterio de la 
distancia de emersión de la superficie de falla. 
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Figura 11. Resultados normalizados del caso C 
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Figura 12. Resultados normalizados del caso D 
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Figura 13. Efecto geométrico en los esfuerzos horizontales de la 
frontera lateral en el modelo del talud 
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Tabla 2. Resumen de resultados 
Caso Longitud mínima del modelo medida 

del pie del talud hacia la frontera 
lateral (en múltiplos de L) 

A 4.00 
B 3.50 
C 3.00 
D 2.00 

 
 
Sin embargo, para el caso D, la relación de áreas es 

ligeramente inferior al 80 %, aún cuando la relación de las 
distancias de emersión es del 90 %. A pesar de la 
diferencia entre relación de áreas y distancias de emersión 
del caso D, la forma global de la superficie de falla se 
conserva, y la diferencia entre las superficies de falla se da 
en la profundidad de ésta. 
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Figura 14. Comparación de las superficies de falla 

 

5 CONCLUSIONES 

Los análisis realizados mostraron que dependiendo de las 
condiciones de frontera utilizadas, el tamaño del modelo 
que debe ejecutarse para minimizar los efectos de frontera 
en el comportamiento del talud analizado, es función de 
las condiciones de frontera mismas. Se analizaron cuatro 
casos de condiciones de frontera: dos casos de frontera 
rígida y dos de frontera flexible, siendo el primero de los 
casos rígidos las condiciones de frontera más comúnmente 
utilizadas en la práctica geotécnica del análisis de 
estabilidad de taludes. Se encontró que para ese caso, la 
frontera lateral asociada al pie del talud, debe estar alejada 
cuando menos 4 veces el largo del talud para lograr un 
error del 10 % o menor respecto del caso “sin fronteras” 
(modelo de referencia de gran tamaño). Este resultado es 
importante ya que señala que si se usan tamaños menores, 
lo cual puede ocurrir fácilmente por cuestiones de tiempo 
de cómputo y urgencia por obtener resultados, el error que 
se tendrá será mayor al 10 %, e incluso mayor al 20 %, 
dependiendo del tamaño del modelo empleado (Fig. 9). 

Como alternativa a las condiciones de frontera 
comunes, que requieren un modelo grande, se mostró el 
desempeño de las fronteras flexibles, las cuales pueden 
reducir la distancia entre la frontera lateral y el pie del 
talud a tan sólo 2 veces el largo del talud. Sin embargo, se 
observó que al usar el caso D, se obtiene una superficie de 
falla con una profundidad de alrededor del 80 % de la 
superficie del modelo “sin fronteras”, pero la distancia de 
emersión de la misma se aproxima al 90 % de Xf. Se 
considera que el caso D tiene una aproximación suficiente 
para fines prácticos, por lo que en general puede utilizarse 
en taludes homogéneos de material friccionante como el 
aquí descrito. Por ejemplo, los taludes artificiales 
(diseñados) caen en esta categoría. Además, en un talud 
estable, el tamaño de la superficie potencial de falla no es 
la variable que domina el problema, sino el factor 
seguridad global de éste. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 

Desde siempre ha existido, pero recientemente se ha 
incrementado, la necesidad de cimentar estructuras en 
suelos difíciles, de baja resistencia y alta deformabilidad; 
que requieren de sistemas estructurales novedosos para 
sustituir a las convencionales, tales como zapatas, losas, 
cajones con pilotes de fricción o de punta. 

El ingeniero de cimentaciones enfrenta, en la zona de 
lago de la ciudad de México, una serie de problemas 
ocasionados por: a) los potentes depósitos de arcillas 
blandas; b) los abatimientos piezométricos; y c) la 
amplificación (efectos de sitio) de los movimientos 
sísmicos. El lector interesado en esto, puede consultar las 
siguientes referencias: Auvinet y Mendoza (1986), Romo 
(1990), Mendoza et al., (2000), Romo et al., (2000) y 
Mendoza (2007). 

Como alternativa a las soluciones tradicionales para 
cimentar en suelos blandos de la ciudad de México, se 
propuso (Romo et al., 2002) la celda estructurada, 
coloquialmente conocida como “vaso invertido”. En este 
artículo se presenta un método de análisis simplificado 
para calcular su capacidad portante al ser sometida a 
cargas verticales sostenidas. 

1.2 Celda estructurada de cimentación 

Es conveniente mencionar que las condiciones adversas, 
que presentan los suelos blandos, imponen a la 
construcción de cajones de cimentación procesos 
constructivos detallados y complicados. El uso de cajones 
implica una excavación profunda que genera costos, 
tiempo de construcción y control de calidad del proceso 
de excavación, SMMS (2000 y 2001).  

El uso de pilotes de fricción, Jaime et al., (1990), 
condiciona un diseño detallado, en función de los 
siguientes criterios de la norma local, GDF (a y b; 2004): 
(1) Los pilotes sólo reducen asentamientos y la losa o 
cajón toma toda la capacidad de carga en condiciones 
estáticas y dinámicas. (2) Los pilotes se diseñan para 
soportar la capacidad de carga en condiciones estáticas y 
dinámicas, y la losa se considera como elemento que 
rigidiza o distribuye la carga, ya que la losa pierde 
contacto con el suelo por efecto del hundimiento regional.  

Ahora bien, una celda estructurada de cimentación está 
compuesta por muros perimetrales (e intermedios si se 
requieren por las dimensiones en planta de la cimentación) 
estructuralmente ligados a una losa tapa, Figura 1; cabe 
señalar que no existe losa de fondo. Esta cimentación 
presenta, a priori, algunas ventajas desde el punto de vista 
constructivo. Los muros perimetrales e intermedios 
pueden construirse en el sitio con la técnica conocida 

Capacidad de carga de celdas estructuradas:                            
Un método de análisis simplificado 

Bearing capacity of structured cells: A simple method of analysis 

Sergio A. Martínez Galván y Miguel P. Romo Organista, Instituto de Ingeniería, UNAM, D. F., México 

RESUMEN: En este artículo se propone un método de análisis simplificado para calcular la capacidad de carga de cimentaciones a 
base de las celdas estructuradas sometidas a carga vertical sostenida. Una celda estructurada está constituida por una losa tapa y 
muros de concreto reforzado perimetrales, sin losa de fondo. El método simplificado propuesto considera la geometría tridimensional 
de la celda, la resistencia del suelo puramente cohesivo y que existe continuidad estructural entre losa y muros, a lo largo de los 
muros y en los contactos entre muros. El método propuesto se desarrolló a partir de los resultados de un exhaustivo análisis numérico. 
Además, se define el mecanismo de falla por penetración de este tipo de cimentación. 

ABSTRACT: In this paper it is proposed a simplified analysis method to compute the bearing capacity of structured cell foundations 
subjected to vertical loading. A structured cell is comprised by a top concrete slab structurally connected to concrete perimeter walls 
that enclose the natural soil. Contrary to a box foundation it does not include a bottom slab and hence, the soil within the walls 
becomes an important component of the structured cell. This simplified method considers the three-dimensional geometry of the cell, 
the shear strength of purely cohesive soils and that there is structural continuity between the top concrete slab and the surrounding 
walls, along the walls themselves and the walls structural joints. The method was developed from results of many numerical analysis, 
which allowed to define that this foundation type fails according to an indentation mechanism. 
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como muro Milán o pueden colocarse tableros pre-
fabricados, Rioboó (2004) y Rioboó y Romo (2004), 
donde la relación peso del tablero pre-fabricado vs 
potencia de la grúa condiciona la geometría del pre-
fabricado. Después, se procede a la construcción de la losa 
tapa la cual se realiza de manera monolítica. Este 
procedimiento constructivo tiene dos ventajas: (1) No se 
requiere excavación profunda, como en el caso de un 
cajón y (2) Rapidez de construcción. Además, la losa tapa 
funciona horizontalmente como un elemento que rigidiza 
el sistema losa-muros. 
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Figura 1. Esquema de una celda estructurada de cimentación. 

 
 
El método de análisis que se propone considera que la 

resistencia última a la compresión vertical se calcula con: 

0qqqqq aaeapu +++=  (1) 

donde: qp = resistencia a la penetración de la celda, qae = 
resistencia por adherencia lateral de las caras externas de 
los muros perimetrales, qaa = resistencia por adherencia 
lateral de las caras internas de los muros perimetrales y q0 
= esfuerzo vertical a la profundidad de desplante (D) de la 
cimentación. Es importante señalar que en la ecuación 1 
no se incluye, ni en el resto del artículo, el efecto de los 
muros intermedios. 

Por cuestiones de espacio, en este artículo sólo se 
presentan y comentan los resultados para definir la 
resistencia a la penetración de la celda, la determinación 
de las demás variables puede verse en Martínez (2011). 

2 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 
2.1 Antecedentes 

El objetivo principal del análisis de esfuerzos en una 
estructura geotécnica es asegurar que tenga un factor de 
seguridad adecuado contra colapso, además de que 
cumpla con los requerimientos de servicio para la cual fue 
diseñada. En general, estos problemas se dividen en dos 
grupos: los de estabilidad y los de deformabilidad que 
abarcan compresibilidad y distorsión. Los problemas de 
estabilidad y deformabilidad requieren conocer los 
esfuerzos en la masa de suelo bajo las cargas de trabajo 
que no inducen falla plástica ni entorpecen el servicio de 
la estructura. 

La característica más importante de los problemas de 
estabilidad es determinar la carga en la cual la masa de 
suelo falla plásticamente. En suelos con comportamiento 
elasto-plástico, se requiere ubicar las zonas donde los 
esfuerzos han alcanzado la resistencia del suelo para 
determinar la superficie de falla plástica; existen varios 
métodos, aquí tres de ellos: (1) El método de equilibrio 
límite ha proveído a la mecánica de suelos de varios 
métodos de análisis simples que consideran la aplicación 
de la estática para una superficie de falla plana, circular o 
espiral logarítmica y una ley de resistencia del suelo. (2) 
El método de análisis límite de la teoría de la plasticidad 
con sus conceptos de límites superior e inferior también 
ha generado soluciones para determinar la estabilidad de 
estructuras geotécnicas, tal como la solución de Prandtl 
(1921) para el cálculo de capacidad de carga en 
cimentaciones superficiales. (3) Recientemente, la 
combinación de los métodos numérico y de análisis límite 
están generando soluciones o métodos sencillos de 
análisis para problemas de estabilidad de estructuras 
geotécnicas, por ejemplo Gouvernec et al. (2006), 
Salgado et al., (2004), Martin (2001), Romo (1972) y 
Resendiz y Romo (1981). 

El método de análisis que se propone en este artículo es 
el resultado de la combinación de los métodos de análisis 
numérico y de análisis límite, para determinar la 
capacidad de carga de las celdas estructuradas. 

La resistencia a la penetración de la celda (qp) 
considera el efecto combinado de la penetración de los 
muros perimetrales, la rigidez infinita de la losa y la 
deformación del suelo confinado por la celda, se calcula 
con: 

pfcpp FFNcq =  (2) 

donde: cp = cohesión del suelo de desplante de los muros 
de la celda, Nc = factor cohesivo de capacidad de carga, 
igual a 5.14, Ff = factor de forma en planta de la celda y  
Fp = factor por profundidad de desplante de la celda. En lo 
que sigue se hace énfasis en la determinación de estos 
factores de forma y de profundidad de las celdas de 
cimentación. 
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2.2 Marco de referencia 

La ecuación de capacidad última (qu) ante carga vertical 
de compresión de cimentaciones rígidas desplantadas en 
una masa de suelo puramente cohesivo es: 

0qFFcNq pfcu +=  (3) 

donde: c = cohesión y Nc, Ff, Fp y q0 se definieron 
previamente.  

La ecuación 3 se fundamenta en la relación propuesta 
por Terzaghi (1943). Modificaciones a esta ecuación, 
realizadas por Meyerhof (1951), Hansen (1970), Vesic 
(1973), Salgado et al., (2004) y Gouvernec et al., (2006), 
consideran una magnitud diferente de Nc (solución de 
Prandtl) y proponen diferentes relaciones para Ff y Fp, ver 
la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Factores Nc, Ff y Fp para calcular la capacidad última 
ante carga vertical de compresión de cimentaciones 
superficiales. 

 Nc  Ff  Fp 

Terzaghi 
(1943) 1.5π+1 

zapata: 
larga  1.0 
circular  1.3         
cuadrada  1.3 

No considera 

Meyerhof 
(1951) 2 + π 1+0.2B/L 1+0.2D/B 

Hansen  
(1970) -  
Vesic 
(1973) 

2 + π 1+0.2B/L 

1+0.4 D/B      
para D /B ≤ 1 
1+0.4tan-1(D/B)   
para D/B > 1

Salgado  
et al, 
(2004) 

2 + π 

zapata rectangular: 
1+0.12B/L 
zapata circular:  
1.163 

zapata 
rectangular: 
1+0.27(D/B)0.5 

Gouverne
c et al., 
(2006) 

 ---- 
zapata rectangular: 
1+0.214(B/L)-
0.067(B/L)2 

---- 

 
La variación de los factores de forma y de profundidad 

(incluidos en la Tabla 1) se muestran en las Figuras 2 y 3 
en función de la geometría de la zapata, donde B es el 
ancho, L el largo y D la profundidad de desplante. En la 
Figura 2 se observa que para una zapata larga (B/L = 0) el 
factor Ff = 1 y cuando la zapata es cuadrada (B/L = 1), el 
factor Ff varía entre 1.12 y 1.20. Por otro lado, la Figura 3 
muestra que el factor Fp siempre aumenta con la 
profundidad. 

Cuando se realizan modelaciones numéricas para 
integrar bases de datos a partir de las cuales se desarrollan 
métodos simplificados de análisis, es importante reducir el 
número de parámetros, integrando varios en uno sólo (o 
proponiendo productos adimensionales), para acotar la 
cantidad de análisis. Con esto en mente, se definió el 
parámetro N*

c que agrupa los tres factores de la ecuación 
2: 

pfc
*
c FFNN =  (4) 

La Tabla 2 muestra las soluciones de carga de colapso 
de zapatas desplantadas superficialmente en suelo 

puramente cohesivo calculadas con análisis numérico, 
análisis límite y algunas propuestas empíricas. Para 
desplante superficial q0 = 0 y Fp = 1, de acuerdo con las 
ecuaciones 3 y 4 la solución se reduce a:  

fcu
*
c FNc/qN ==  (5) 

En la Tabla 2 se incluyen los valores de los factores N*
c 

y Ff, y estos se dividen en los casos bi (zapata larga) y tri-
dimensionales (zapatas cuadrada y circular). La solución 
bidimensional es exacta, en la cual coinciden las 
soluciones de los límites inferior y superior de la teoría de 
la plasticidad, la magnitud del factor N*

c = Nc = 2+π = 
5.14; además, esta solución bi-dimensional aplica a 
superficies de contacto liso o rugoso, Gouvernec et al., 
(2006).  
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Figura 2. Factor de forma, Ff, datos publicados. 
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Figura 3. Factor de profundidad, Ff, datos publicados. 

 
Para terminar con el marco de referencia y sólo con 

fines de comparación de los resultados de este estudio, la 
fuerza resistente última a la penetración de la punta, Fup, 
de pilotes desplantados en suelo puramente cohesivo se 
realiza con la siguiente expresión:  

*
ccup cNAF =  (6) 

donde: Ac = área de la sección del pilote y las demás 
variables ya fueron definidas. En esta ecuación no se 
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considera el aporte de resistencia que genera el peso del 
suelo de empotramiento ni la resistencia desarrollada en el 
fuste del pilote.  

De acuerdo con la ecuación 4 y los factores de forma y 
de profundidad mostrados en la Tabla 1, para condiciones 
no drenadas, el factor N*

c de los pilotes (B = 0.5 m) varía 
entre 8.75 y 11.11, aunque su magnitud depende 
principalmente del factor de profundidad (Fp), el cual 
usualmente se calcula con la relación propuesta por Vesic 
(1973), ver la Figura 3. 

 
Tabla 2. Factores N*

c y Ff calculados con análisis límite, con la 
combinación de análisis numérico y análisis límite, y propuestas 
empíricas. 

 Referencia Solución 2 Contacto N*
c Ff

1

Za
pa

ta
 la

rg
a 

Prandtl (1921) Exacta Liso o 
Rugoso 5.14 1.00 

Za
pa

ta
 c

ua
dr

ad
a 

Skempton (1951) 
Shield y Drucker 
(1953) 
Michalowski y 
Dawson (2002) 
Michalowski 
(2001) 
Salgado et al., 
(2004) 
 
Gourvenec et al., 
(2006) 
 
En este estudio 

Empírico 
LS  
 
MDF 
(FLAC3D) 
LS 
 
ALN-LI 
ALN-LS 
 
MEF-LS 
(ABACUS) 
 
MDF-LS 
(FLAC3D) 

 ------ 
Liso 
 
Liso 
 
Rugoso 
 
Rugoso 
Rugoso 
 
Liso 
Rugoso 
 
Liso  
Rugoso 

6.17 
5.71 
 
5.43 
 
6.56 
 
5.52  
6.22  
 
5.56 
5.91 
 
5.61  
5.98 

1.20 
1.11 
 
1.06 
 
1.28 
 
1.07 
1.21 
 
1.08 
1.15 
 
1.09 
1.16

Za
pa

ta
 c

irc
ul

ar
 

Cox et al., (1961) 
 
Salgado et al., 
(2004) 
 
Gourvenec et al., 
(2006) 
 
En este estudio 

Exacto 
 
ALN 
 
 
MEF 
(ABACUS) 
 
MDF 
(FLAC3D) 

Liso 
Rugoso 
Rugoso 
 
 
Liso 
Rugoso 
 
Liso  
Rugoso 

5.69 
6.05 
5.86  
6.23  
 
5.58 
5.96 
 
6.02  
6.38 

1.11 
1.18 
1.14 
1.21 
 
1.09 
1.16 
 
1.17 
1.24

1 Factor calculado a partir de la solución exacta de deformación plana, 
Nc = 5.14. 
2 Indica: calculado con alguno de los métodos: LS = Límite superior,    
LI = Límite inferior, ALN = Análisis límite numérico, MEF = Método de 
los elementos finitos y MDF = Método de diferencias finitas. 
Adicionalmente, ABACUS y FLAC3D son programas comerciales de 
elemento finito y de diferencias finitas, respectivamente. 

2.3 Definición de la carga límite (colapso) 

− Mediante análisis numérico por etapas se incrementa el 
desplazamiento vertical de compresión aplicado 
uniformemente en el área en planta de la cimentación, 
hasta que la masa de suelo llega a la falla plástica. Los 
desplazamientos uniformes en el área de la cimentación 
modelan una rigidez vertical infinita de la losa. En cada 
incremento de desplazamiento se calcula la carga 
vertical de compresión en el suelo. 

− Criterio de falla plástica: En la curva presión externa 
(q) vs asentamiento máximo entre semi-ancho de la 
losa (2δmax/B) se revisa que se dé la condición de falla 
plástica (colapso) de acuerdo con lo indicado en la 
Figura 4. Para el estado de esfuerzos que corresponde 
al punto de colapso, se revisa que la velocidad de 
desplazamiento forme una superficie de falla plástica 
cinemáticamente admisible (criterio del límite superior 
de la teoría de la plasticidad) y se compara y valida con 
la superficie de falla mostrada en la Figura 5. 
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Figura 4. Criterio de falla plástica. 
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Figura 5. Mecanismo de falla de Prandtl en suelo cohesivo. 

2.4 Validación del mecanismo de falla y cálculo del 
factor de forma (Ff ) de las celdas estructuradas 

Para validar el método de análisis con el cual se calculó la 
carga de colapso de las celdas de cimentación, se 
analizaron losas de cimentación circulares, cuadradas y 
rectangulares desplantadas en la superficie de una masa de 
suelo cohesivo con ángulo de fricción interna nulo, donde 
la solución es conocida, ver la Tabla 2.  

El ancho y el diámetro de las losas varían entre 0.5 y 
10.0 m, es decir se cubre la sección de un pilote. La 
relación ancho/largo (B/L) de las losas rectangulares varía 
de 1.0 a 0.1. La resistencia al esfuerzo cortante del suelo 
se consideró de c = 30 kPa, el módulo de elasticidad de    
E = 100c y la relación de Poisson de υ = 0.49. Se 
analizaron superficies de contacto lisa y rugosa.  

Como ejemplo, la Figura 6 muestra los mecanismos de 
falla plástica, definidos por los contornos de velocidad de 
desplazamiento de las losas circular, cuadrada y 
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rectangular con contacto rugoso. Se observa que los 
mecanismos de falla son superficiales y similares entre sí 
y al propuesto por Prandtl, Figura 5. La diferencia entre 
ellos es el volumen relativo de suelo movilizado. Además, 
se observa que todo el suelo alrededor de la losa circular 
opone resistencia al desplazamiento, mientras que en las 
losas cuadrada y rectangular el suelo cercano a la esquina 
tiene menos desplazamiento con respecto al suelo ubicado 
a los lados. El mecanismo de falla de la losa rectangular 
muestra, como es de esperarse, que en el sentido 
transversal la superficie de falla presenta más desarrollo 
que en el longitudinal. 

 
 

X
Y

Z

 
a) Circular con B = 5.0 m, N*

c = 6.50, Ff  = 1.078 
 

X Y

Z

 
b) Cuadrada con B = 5.0 m, N*

c = 6.15, Ff  = 1.078 
 

X Y

Z

 
c) Rectangular con B = 5.0 m, B/L = 0.1, N*

c = 5.54, Ff  = 1.078 
 
Figura 6. Contornos de velocidad de desplazamiento que definen 
la superficie de falla plástica de losas circular, cuadrada y 
rectangular, vista de la cuarta parte de cada modelo 

 
 
Con el procedimiento de análisis descrito en el inciso 

2.3, para cada una de la losas analizadas se calculó la 
carga última (qu) y una vez conocida la cohesión, con la 
ecuación 5 se calcularon los correspondientes factores 
N*

c. Asimismo, considerando que el factor Nc = 5.14 
(deformación plana), los valores de N*

c calculados 
anteriormente y con base en la misma ecuación 5, se 
determinaron los factores Ff correspondientes. 

Los factores N*
c y Ff de las losas circulares y cuadradas 

calculados en este estudio, están graficados en función de 
su diámetro o ancho como se muestra en la Figura 7. En 
las gráficas se observa que hay un efecto geométrico de 
escala: A menor diámetro o ancho, mayor magnitud de 
ambos factores. Estas gráficas son un aporte al cálculo de 
la capacidad de carga de cimentaciones, por que las 
ecuaciones publicadas que se ocupan del cálculo de 
capacidad de carga no consideran este efecto de escala. 
Las ecuaciones que describen ambas gráficas de la Figura 
7 pueden verse en Martinez (2011). 

En la Tabla 2 se muestra que en el caso de losas 
circulares se definen soluciones exactas, Cox et al., 
(1961), para contacto rugoso el factor N*

c = 6.05 y para 
liso N*

c = 5.69. Asimismo, los resultados de este estudio 
muestran que cuando la curva para losa circular es 
asintótica (B = 10 m), Figura 7, la magnitud de N*

c = 6.38 
(contacto rugoso). Además, para contacto liso se calculó 
un factor N*

c = 6.02, Martínez (2011). Al comparar los 
resultados de este trabajo con las soluciones exactas, se 
calculan errores de 5.45 y 5.8 %, respectivamente para 
contacto rugoso y liso. 

En la Tabla 2 se observa que para zapatas cuadradas la 
solución no está bien definida y sólo existen 
aproximaciones. La magnitud del factor N*

c varía de 5.43 
a 6.56. Levin (1955) sugiere que el factor N*

c de una 
zapata cuadrada debe encontrarse en el intervalo de los 
factores de cimentaciones larga y circular, entre 5.14 y 
6.05 para superficie rugosa, y entre 5.14 y 5.69 para 
superficie lisa. En el caso de losas cuadradas, en este 
trabajo se calcularon magnitudes del factor N*

c que caen 
dentro del intervalo que sugiere Levin, entre las 
magnitudes de los factores N*

c de las cimentaciones 
circulares y el caso bi-dimensional, Nc = 5.14, Figura 7. 
Por lo anterior, para diámetro y ancho equivalentes de 
losas circular y cuadrada, respectivamente, el factor N*

c de 
la losa circular debe ser mayor que el de la losa cuadrada, 
como se muestra en la figura. 

El factor N*
c de zapatas rectangulares depende de la 

relación B/L como lo muestran las ecuaciones del factor 
de forma (Ff) de la Tabla 1. Para varios anchos de losas 
rectangulares, la Figura 8 muestra la variación de los 
factores N*

c y Ff en función de la relación B/L, calculados 
en el presente estudio. En cada curva (ancho de 
cimentación), se observa que para losas cuadradas (B/L = 
1) los factores N*

c y Ff tienen la magnitud máxima y 
cuanto más larga es la losa (B/L → 0) estos factores 
disminuyen su magnitud. Sin embargo, el efecto de escala 
nuevamente se nota, la curva correspondiente al ancho B 
= 0.5 m está por encima de cualquier otra curva de otros 
anchos. Cada una de las curvas mostradas en la Figura 8 
es un aporte al cálculo de la capacidad de carga de 
cimentaciones con desplante superficial, por que las 
ecuaciones publicadas que se ocupan del cálculo de 
capacidad de carga no consideran este efecto de escala. 
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Además, la curva para ancho B = 10 m muestra datos 
similares a los publicados por Meyerhof (1951), Hansen 
(1970), Vesic (1973), Salgado et al., (2004) y Gouvernec 
et al., (2006). Las ecuaciones que describen cada una de 
las curvas de la Figura 8 pueden verse en Martinez (2011).  
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Figura 7. Factores N*

c y Ff de losas de cimentación circulares y 
cuadradas desplantadas superficialmente en suelo puramente 
cohesivo. 
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Figura 8. Factores N*

c y Ff de losas de cimentación rectangulares 
desplantadas superficialmente en suelo puramente cohesivo. 

 
 
Los factores N*

c y Ff para anchos y diámetros B = 0.5 
m (sección equivalente de pilotes o muros) mostrados en 
las Figuras 7 y 8 son sólo de comparación, debido a que el 
desplante de la cimentación es superficial. 

Cabe resaltar que la capacidad última ante carga 
vertical de compresión (qu) de una losa de cimentación 
con desplante superficial depende únicamente de la 
resistencia a la penetración (qp), qu = qp. 

Como conclusión preliminar, los factores N*
c 

calculados muestran que el método de análisis para 
calcular la qu = qp es similar y congruente con los 
resultados publicados que abarcan varios métodos de 

análisis como el de equilibrio límite, de análisis límite y la 
combinación de métodos numéricos con análisis límite.  

Por último, los factores de forma (Ff) calculados, 
Figuras 7 y 8, son parte del método de análisis 
simplificado objetivo de este documento.  

2.5 Mecanismo de falla a la penetración del las celdas 
estructuradas 

Cabe enfatizar que en el cálculo de la resistencia a la 
penetración (qp) de las celdas estructuradas, se utiliza el 
método de análisis descrito en el inciso 2.3. Además, no 
se considera la resistencia por adherencia lateral de los 
muros que conforman la celda ni el peso del suelo vecino 
a la celda, por consecuencia el peso volumétrico de toda la 
masa de suelo es nulo. Las propiedades del suelo son las 
mismas a las utilizadas en el caso de losas superficiales. 
Adicionalmente, el espesor de los muros es de 0.50 m y se 
modelan como sólidos con propiedades de concreto, con 
f´c = 350 kg/cm2 y relación de Poisson de 0.20.  

De acuerdo con la profundidad de desplante (D) de los 
muros perimetrales de las celdas de cimentación, se 
desarrollan tres tipos de falla: general, transición y de 
punzonamiento, Vesic (1973). Como ejemplo, la Figura 9 
muestra las superficies de falla de cuatro celdas circulares 
con diferente profundidad de desplante, se observa que 
para pequeñas profundidades de desplante (relación D/B < 
0.5) la superficie de falla plástica es del tipo general o de 
transición y para profundidades mayores, es de 
punzonamiento. En general, el mecanismo de falla de la 
celda circular forma un sólido de revolución axisimétrico. 

Las superficies de falla de las celdas cuadradas y 
rectangulares, en función de la profundidad de desplante, 
presentan esquemas similares a los mostrados en la Figura 
9, ver Martínez (2011). 

2.6 Factor de profundidad, Fp, de las celdas 
estructuradas 

Con el procedimiento descrito en el inciso 2.3, se calculó 
la carga de colapso (qu) de cada una de las celdas 
analizadas y una vez conocida la cohesión, con la 
ecuación 5 se calcularon los correspondientes factores 
N*

c. Además, con base en la ecuación 4, y en los factores 
Nc = 5.14 y los Ff definidos en las Figuras 7 y 8 (para 
losas con desplante superficial) se calcularon los 
correspondientes factores de profundidad Fp para cada 
celda analizada. La Figura 10 muestra la variación del 
factor de profundidad (Fp) de las celdas circulares, en 
función de la relación D/B y del diámetro de la celda. Se 
observa que: 
− Como las celdas circulares no tienen losa de fondo, al 

desplante la sección es un anillo, la separación de los 
muros define la magnitud del factor Fp; para diámetros 
pequeños (B = 3 m) este factor aumenta con la 
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profundidad. En cambio, para B = 6 m el factor Fp 
tiende a ser constante a partir de D/B = 0.5, y su 
tendencia es comparable con los resultados publicados 
para zapatas rígidas superficiales por los autores 
incluidos en la misma figura. Para B = 10 m el factor Fp 
disminuye a partir de D/B = 0.5. Por lo anterior, a 
mayor separación de los muros, la resistencia a la 
penetración disminuye. Este efecto se presenta aunque 
la losa tapa sea infinitamente rígida.  

− Con fines de comparación, el factor Fp de los pilotes, 
elementos de sección sólida, se mantiene constante con 
la profundidad (Fp = 1.35) cuando la relación D/B > 
0.5, es decir a profundidades donde normalmente se 
desplantan los pilotes. 
 
 

XY

Z

 
 
 
 
a) D/B = 0.167, N*

c = 7.03, 
Fp = 1.083  
 

XY

Z

 
b) D/B = 0.333, N*

c = 7.29,   
Fp = 1.124 
 

XY

Z

 
 
 
 
 
 
 
c) D/B = 0.5, N*

c = 7.55,   
Fp = 1.163  

XY

 
d) D/B = 2.0, N*

c = 8.09,  
Fp = 1.246 
 

Figura 9. Contornos de velocidad de desplazamiento que definen 
la superficie de falla plástica de celdas circulares de diámetro     
B = 6.0 m, vista de la cuarta parte de cada modelo. 

 
 

− Ahora bien, con todos los valores del factor Fp 
calculados en el presente estudio para los diámetros B 
= 3, 6 y 10 m, y mediante interpolación se calcularon 

las curvas intermedias para los diámetros que se 
muestran en la Figura 11. 
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Figura 10. Factores Fp de celdas circulares de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. 
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Figura 11. Factores Fp de celdas circulares de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. Calculados mediante 
interpolación 

 
La tendencia del factor Fp de las celdas cuadradas es 

similar al de las celdas circulares, los valores de Fp se 
incrementan hasta la profundidad de D/B ≈ 0.5. Luego se 
mantiene constante con la profundidad cuando B = 3 m; y 
para B ≥ 6 m los valores de Fp disminuyen para D/B > 0.5, 
Figura 12. Asimismo, con todos los valores del factor Fp 
calculados en el presente estudio para los anchos B = 3, 6 
y 10 m, y mediante interpolación se calcularon las curvas 
intermedias para los anchos que muestran en la Figura 13. 

La Figura 14 muestra la variación del factor Fp de las 
celdas rectangulares con la profundidad, los valores de 
este factor se incrementan hasta la profundidad D/B ≈ 0.3, 
luego a partir de ahí este factor disminuye con la 
profundidad. Con fines de comparación, esta figura 
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incluye las curvas de FP de las celdas cuadradas (L/B = 1), 
se observa que cuando la relación L/B pasa de 1 a 2, los 
valores de Fp disminuyen pronunciadamente; además, la 
curva correspondiente a largos más grandes (L/B = 4 y 
10) es muy similar a la correspondiente a L/B = 2.  

Los factores de profundidad (Fp) mostrados en las 
Figuras 10 a 14, son parte del método simplificado de 
análisis objeto del presente estudio, y se utilizan para 
calcular la resistencia a la penetración de las celdas de 
cimentación. 
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Figura 12. Factores Fp de celdas cuadradas de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. 
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Figura 13. Factores Fp de celdas cuadradas de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. Calculados mediante 
interpolación 

2.7 Muros intermedios 

Los muros intermedios tienen la característica que 
aumentan la rigidez de una celda y provocan que el suelo 

inscrito en ella se deforme menos en comparación con una 
celda sin muros intermedios. 

Las Figuras 10, 12 y 14 muestran que cuando la 
separación de los muros perimetrales es pequeña (por 
ejemplo, B = 3 m), el factor Fp es relativamente más 
grande que para secciones de celdas más grandes, B = 6 y 
10 m. Al adicionar muros intermedios desplantados a la 
misma profundidad que los muros perimetrales, el valor 
del factor Fp de la celda aumenta y su límite superior está 
dado por el factor de la sección más pequeña, B = 3.0 m.  

De acuerdo con la forma en planta de la celda, es 
complicado adicionar muros intermedios en una celda 
circular. Sin embargo, por geometría es factible utilizar 
muros intermedios en celdas cuadradas y rectangulares.  
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Figura 14. Factores Fp de celdas rectangulares de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. 

3 MÉTODO DE ANÁLISIS SIMPLIFICADO  

El método de análisis que se propone considera que la 
resistencia última a la compresión vertical (qu) se calcula 
con la ecuación 1 y que la sección en planta de la celda se 
mantiene constante en profundidad. A continuación se 
describen cada uno de los sumandos de la ecuación 1. 

La resistencia a la penetración de la celda (qp) 
considera el efecto combinado de la penetración de los 
muros perimetrales, la rigidez infinita de la losa y la 
deformación del suelo confinado por los muros de la 
celda, se calcula con la ecuación 2. Los factores de forma 
(Ff) y de profundidad (Fp) que se incluyen en esta 
ecuación, se calculan con base en las Figuras 7 y 8, y de 
10 a 14, respectivamente, en función de la geometría de la 
celda a analizar. 

La resistencia por adherencia lateral de las caras 
externas de los muros perimetrales (qae) se calcula con: 

∑
=

α=
N

i
eii

c
pae Dc

A
pq

1
1  (7) 
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donde: αp = factor que considera el comportamiento de la 
interfaz muro-suelo, depende del procedimiento y calidad 
de la instalación del muro y del tipo de suelo, para 
contacto concreto-suelo, varía de 0.6 a 1.0 y para arcilla 
de la ciudad de México es común utilizar 0.7; p = 
perímetro externo de la sección de la celda; Ac = área en 
planta de la celda; c1i  y Dei son respectivamente la 
cohesión y el espesor del estrato de suelo i que confina a 
la celda, y N = número de estratos de suelo en torno a la 
celda. 

La resistencia por adherencia lateral de las caras 
internas de los muros perimetrales (qaa) se calcula con: 

∑
=

α=
Na

i
aii

c

a
aapaa Dc

A
p

Fq
1

2  (8) 

donde: pa = perímetro interno de la sección celda, c2i y Dai 
son la cohesión y el espesor del estrato de suelo i dentro 
de la celda, respectivamente, Na = número de estratos de 
suelo dentro de la celda y Faa = factor por adherencia 
interna que depende de la separación de los muros y de la 
profundidad de desplante, considera la deformación del 
suelo confinado por los muros de la celda.  

El factor Faa de las celdas de cimentación se calculó 
con base en los análisis numéricos con los cuales se 
definieron los facotres de profundidad, para más detalles 
ver Martínez (2011). En resumen, este factor considera la 
deformación que se produce en el suelo confinado por los 
muros perimetrales de la celda. La deformación del suelo 
enclaustrado es pequeña en comparación con la 
deformación del suelo vecino a la celda, por lo tanto este 
factor es menor a la unidad. En condiciones de suelo 
homogéneo y para celdas circulares y cuadradas con 
diámetro o ancho entre 3 y 6 m, este factor se calcula con:  

-0.18

aa B
D 0.26 = F ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  (9) 

que aplica al intervalo 0.15 ≤ D/B ≤ 2. Además, para B > 
10 m y  D/B ≤ 2.0 el factor Faa es constante e igual a 0.35. 

El esfuerzo vertical (q0) inducido por el suelo entorno a 
la celda a la profundidad de desplante (D), se calcula con: 

Dq pγ=0  (10) 

donde: γp = peso volumétrico promedio ponderado por los 
espesores de los estratos de suelo que confinan a la celda. 

4 APLICACION 

A manera de ejemplo se presenta la aplicación del método 
propuesto a un caso hipotético. La Tabla 3 muestra la 
estratigrafía y las propiedades para el diseño geotécnico 
de la celda estructurada. El depósito presenta una capa 
superficial desecada (CS) constituida por suelos limo-
arenosos cohesivo-friccionantes; pero en este ejemplo 

sólo se considera la cohesión. Los estratos de A a D están 
constituidos por arcilla blanda. La celda es de sección 
cuadrada de 6x6 m y profundidad de desplante D = 12 m. 
Los espesores de los muros perimetrales y de la losa son 
de 0.60 m y 1.50 m, respectivamente. 

La Tabla 4 muestra el aporte de cada uno de los 
sumandos (ecuaciones 2, 7, 8 y 10) que integran la 
ecuación 1. En esta caso, el mayor aporte a la capacidad 
de carga lo genera la resistencia a la penetración (qp) con 
el 37.4 % y la menor, como era de esperarse, la adherencia 
interna de los muros con el 4.3 %. La capacidad de carga 
(qu) de la celda es 595.3 kPa. 

 
Tabla 3. Estratigrafía y propiedades para el diseño geotécnico 
del caso hipotético. 

Prof. (m) Espesor c γ 

Estrato de a (m) (kPa) (kN/m3)

CS 0.0 4.50 4.5 50.0 15.0

A 4.5 7.0 2.5 25.0 12.0

B 7.0 9.00 2.0 27.0 12.5

C 9.0 12.0 3.0 32.0 13.0

D 12.0 14.0 2.0 30.0 13.0

Suma = 14.0 γp = 12.5
 

Tabla 4. Aporte de cada uno de los sumandos de la ecuación de 
capacidad última ante carga vertical de compresión, ecuación 1. 
qp qae qaa q0 qu Unidades 

222.7 159.4 25.7 187.5 595.3 (kPa) 

37.4 26.8 4.3 31.5 100.0 (%) 

 
 
Para calcular la resistencia a la penetración se 

consideró la cohesión del estrato en que se apoyan los 
muros de la celda (a 12 m de profundidad),  cp = 30 kPa. 
En otros casos donde la cohesión sea variable, la cohesión 
(cp) se puede calcular como el promedio ponderado por 
los espesores de los estratos de suelo ubicados entre el 
desplante de los muros y 0.5 B abajo del desplante de los 
muros. De acuerdo con las Figuras 7 y 12, los factores Ff 
y Fp son 1.18 y 1.23, respectivamente. 

Para calcular la adherencia externa se considera que el 
factor αp = 0.7, p = 24 m y Ac = 36 m2. Además, las 
cohesiones (c1i) y los espesores de los estratos de suelo 
que confinan a la celda (Dei) son los correspondientes a 
los estratos CS y A a D. 

La adherencia interna se calcula con Faa = 0.23 
(ecuación 9) y pa = 21.6 m. A diferencia del cálculo de la 
adherencia externa, el espesor del estrato CS se reduce por 
considerar el espesor de la losa, por lo tanto, Da1 = 3.0 m. 
Los demás espesores son iguales a los correspondientes a 
los estratos A a D y las cohesiones (c2i) corresponden a los 
estratos CS y A a D. 
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5 CONCLUSIONES 

En este artículo se propone un método de análisis 
simplificado para determinar la capacidad de carga última 
(qu) de las celdas estructuradas de cimentación. El método 
propuesto está formado por las ecuaciones 1, 2, 7, 8 y 10.  

El procedimiento de análisis que se utilizó para definir 
el método simplificado se validó con soluciones 
publicadas que son el resultado del análisis límite, de la 
combinación de métodos numéricos con análisis límite y 
algunas propuestas empíricas.  

El factor N*
c es función del ancho o diámetro de la 

cimentación debido al efecto geométrico de escala, lo cual 
se muestra en las Figuras 7 y 8. Este efecto no es 
considerado en  las ecuaciones usualmente usadas para el 
cálculo de capacidad de carga. 
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1 INTRODUCCION 

El artículo presenta los principales conceptos sobre la 
correlación de imágenes numéricas (Digital Image 
Correlation, DIC) y su aplicación en diversos problemas 
de la geomecánica. Una aplicación de la DIC es el 
monitoreo de deformaciones en experimentos de 
Mecánica de Suelos. La técnica no requiere el contacto 
con el cuerpo a estudiar y es no destructiva, ventajas 
significativas con respecto a otras. La técnica es simple, se 
analizan los campos de deformación comparando dos 
imágenes, la primera corresponde al estado inicial y la 
segunda al estado deformado. Esta técnica se ha utilizado 
en diversos campos y aplicaciones de la mecánica, 
volviéndola más popular en los laboratorios de mecánica 
experimental. Con los avances tecnológicos para el 
almacenamiento de datos, el equipo para la toma de 
imágenes y la velocidad de procesamiento de datos el 
método DIC resulta cada vez más interesante que las 
convencionales.  

El método de correlación de imágenes digitales o 
numéricas se ha utilizado ampliamente para el estudio de 
la deformación de diferentes materiales, por ejemplo la 
madera, metales, cerámica, papel sometido a tensión, 
materiales compuestos (composites), concreto, además se 
adapta muy bien para el estudio de materiales 
heterogéneos (Sutton et al. 1986). El método DIC se ha 
utilizado para medir las deformaciones puntuales de 
cerámicas, los resultados del método se han comparado 
con los obtenidos de strain gages (Puyo-Pain et al. 2005) 

mostrando una buena concordancia. Otras aplicaciones de 
la DIC ha sido el estudio global de la localización de 
bandas de deformación o las fisuras producidas en 
materiales sometidos a diferentes acciones externas 
(Rechenmacher y Finno 2004, Nguyen et al. 2008, 
Viggiani y Hall, 2008). Una variante de DIC es el método 
de velocimetría de partículas PIV (Particle Image 
Velocimetry), que se utiliza para el estudio de problemas 
de mecánica de fluidos, pero que también se ha aplicado 
en el estudio de deformaciones de modelos físicos y en 
ensayos de laboratorio del campo de la geomecánica 
(White et al. 2001 y 2003). 

La correlación de imágenes digitales es una técnica 
atractiva, la adquisición del equipo y los programas de 
cómputo necesarios para su implementación no están 
fuera de un presupuesto de los equipos de investigación o 
de una firma de ingeniería. Viggiani y Hall (2010) indican 
que existen programas de tipo comercial y académicos 
para realizar la DIC, mencionan además que la 
implementación de programas no resulta complicada a 
realizar.   

2 PRINCIPIO DEL METODO DE CORRELACION DE 
IMÁGENES 

Los conceptos del método DIC que se presentan en este 
trabajo corresponden al programa “7D” desarrollado por 
el Profesor Pierre Vacher (1999), del laboratorio SYMME 
(SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique) de la 

Correlación de imágenes digitales y su aplicación a la geomecánica 
Digital images correlation and its application to geomechanics  

Marcos Orozco Calderón, COMESA, Ciudad del Carmen, Campeche, México 
Stephen A. Hall, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia 

Tuong Lam Nguyen, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia 
Luisa Nicté Equihua Anguiano, Consultor en Geomecánica, México 

RESUMEN: El artículo presenta los principales conceptos sobre la correlación de imágenes digitales (Digital Image Correlation, 
DIC) para su aplicación potencial en diversos problemas de la geomecánica. Con el método DIC se pueden determinar los campos de 
desplazamientos y deformaciones de la superficie del objeto de estudio sujeto diversas cargas. La técnica no requiere el contacto con 
el medio a estudiar, ventaja significativa con respecto a las técnicas convencionales. Se presenta la aplicación potencial de la DIC en 
diversos problemas, tales como: la visualización del mecanismo de penetración de un mini T-bar, localización de bandas de 
deformación, propagación de fisuras y su aplicación tridimensional.  

ABSTRACT: The article presents the main concepts on the digital images correlation (DIC) for its potential application in diverse 
geomechanics problems, especially to determine displacements and deformations fields at the surface of the objet under loadings. 
DIC is a non-contact method, significant advantage regarding the conventional techniques. DIC potential application in diverse 
problems is presented, such as: penetration mechanism of mini T-bar, location of deformation bands, propagation of fissures, and 
their application to three dimensional problems. 
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Universidad de Savoie en Francia. El programa 7D se 
utiliza cotidianamente en el laboratorio 3S-R (Sols, 
Solides, Structures – Risques) en Grenoble, Francia.  

El concepto es relativamente simple, se trata de asociar 
puntos homólogos en dos imágenes numéricas tomadas en 
dos estados mecánicos diferentes de un cierto cuerpo. La 
primera imagen se toma como una “imagen de 
referencia”, la segunda corresponde al estado deformado 
también llamada “imagen para correlación”. Inicialmente, 
la “imagen de referencia” se divide en un campo de 
pixeles (también llamados ventanas o sub-imágenes), 
como se muestra en la Figura 1a. Después, el campo se 
identifica por los tonos de grises de cada pixel que 
contiene. Lo esencial del método DIC es de buscar en la 
imagen del estado deformado el campo de pixeles más 
parecido al precedente, en función de los niveles de gris 
(Fig. 1b). Como ejemplo se ha identificado el campo de 
pixeles M, que inicialmente es un cuadrado en la imagen 
de referencia y se convierte posteriormente en un 
cuadrilátero M´ en el campo deformado. La 
transformación de la imagen de referencia por la segunda 
describe el desplazamiento y la deformación del campo 
M.  

Si bien la Figura 1 indica un problema bidimensional, 
el caso tridimensional (3D) se puede abordar con el 
método de correlación de imágenes (e.g. Coudert 2005). 
 
 

   
                        a)                                                b) 
Figura 1. Principio de la correlación de imágenes numéricas: en 
a) la imagen de referencia indicando el campo M, en b) la 
transformación del campo a M´ en el estado deformado.  

2.1 Cuantificación del nivel de semejanza entre dos 
imágenes  

La cuantificación de la semejanza (matching) entre dos 
campos de pixeles está asociada al cálculo del coeficiente 
de correlación. El método de correlación de imágenes del 
programa 7D utiliza dos definiciones para este 
coeficiente: el coeficiente de correlación normalizado y el 
coeficiente de correlación normalizado con media igual a 
cero. Los dos coeficientes permiten la comparación del 

nivel de grises de cada campo, su valor tiende a cero 
cuando los campos son similares.   

El coeficiente de correlación normalizado (C1) busca 
normalizar la contribución de diferentes valores de la 
intensidad de gris, se trata de comparar la manera de cómo 
los niveles de gris varían dentro de cada campo. Para cada 
pixel i contenido en el dominio de correlación D, la 
función f (y la función g) representa el nivel de grises del 
pixel que se encuentra en las coordenadas Xi (y xi) de la 
imagen de referencia (y en la segunda imagen a 
correlacionar). El coeficiente toma en cuenta la 
normalización de la contribución de diferentes 
intensidades, puesto que es posible que las dos imágenes 
numéricas no hayan sido tomadas con las mismas 
condiciones de iluminación. La expresión del coeficiente 
de correlación normalizado es la indicada en la ecuación 
(1): 

( ) ( )

( )( ) ( )( )
1 2 2

1
i i

i D

i i
i D i D

f X g x
C

f X g x
∈

∈ ∈

×
= −

×

∑

∑ ∑
 (1) 

El coeficiente de correlación con media igual a cero 
introduce las funciones f  y g  que representan, 
respectivamente, los niveles medios de grises en los 
campos de la imagen de referencia y de la imagen 
deformada (imagen a correlacionar), ecuación (2): 

( ) ( )

( )( ) ( )( )
2 2 2

1
i i

i D

i i
i D i D

f X f g x g
C

f X f g x g

∈

∈ ∈

⎡ ⎤− × −⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦
= −

− × −

∑

∑ ∑
 (2) 

 
Una ventaja del coeficiente C2 es que es invariante a un 

incremento de los niveles de gris en una de los dos 
dominios. El coeficiente es, como el primero, bajo incluso 
si la iluminación entre las dos imágenes cambia. 

Diferentes criterios de optimización pueden utilizarse 
en la correlación de imágenes, Sutton et al. (2009) 
presentan un resumen y la metodología matemática con 
mayor rigor. 

Los factores que pueden influir la calidad de la 
correlación de imágenes están ligados a las características 
técnicas del equipo numérico (como el tipo de imagen y 
su resolución), la iluminación del objeto, la textura de la 
superficie y la estabilidad del nivel de grises.  

2.2 Cálculo del campo de desplazamientos  

Se considera un campo de pixeles de la imagen de 
referencia indicada en la Figura 2a y representado por el 
punto P(u, v). Se busca determinar el vector de despla-
zamientos d entre las posiciones P a Pf (uf, vf), donde (uf, 
vf) corresponde a la posición del campo de pixeles en la 
imagen a correlacionar, Figura 2b.  

M 
M´ 
 



 M. Orozco-Calderón et al. 1017 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

El algoritmo de cálculo que proporciona el campo de 
desplazamientos entre el cuadrilátero de la imagen de 
referencia y de la imagen a correlacionar es: 

( )

( )

,

,

u v

u v

U au bv cuv d
d

V eu fv guv h

⎛ ⎞ + + +⎛ ⎞
⎜ ⎟= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ + + +⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3) 

donde a, b, c, d, e, f, g, y h son los coeficientes del vector 
de desplazamientos. Si se conocen las coordenadas de las 
esquinas de los campos de referencia y el correspondiente 
a correlacionar, se podrá determinar los ocho coeficientes 
del vector de desplazamientos. 
 
 

x

y

P(u,v)

             (a) 

uif

x

y

vif

ui

vi

d
P

Pf
(b) 

Figura 2. Notación para el cálculo del campo de 
desplazamientos. En (a) la imagen de referencia, en (b) la 
imagen a correlacionar. 
 
 

Los campos de desplazamientos U y V se calculan para 
cada cuadrado de pixeles. Una vez conocidos los 
desplazamientos, se pueden calcular los campos de 
deformación. Las deformaciones se calculan con respecto 
a la imagen de referencia y los tensores también tienen la 
misma referencia, así se tiene una matriz de 2×2. Los 
elementos de la matriz se determinan utilizando la 
formulación Lagrangiana. La posición de un punto inicial 
P en las coordenadas (u, v) cambia en la imagen final, a 
las  coordenadas (uf , vf) del punto Pf , es decir: 

( )

( )

,

,

f u v

f u v

u u U

v v V

= +⎧⎪
⎨ = +⎪⎩

 (4) 

El gradiente de la transformación F se representa por la 
ecuación (5).  

11 12

21 22

1

1

U U
F Fu vF
F FV V

u v

∂ ∂⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎛ ⎞∂ ∂⎜ ⎟= = ⎜ ⎟∂ ∂⎜ ⎟ ⎝ ⎠+⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (5) 

Combinando las ecuaciones (3) y (5) se obtiene la 
expresión de cada elemento de la matriz (5) como:  

11

12

21

22

1

1

F a cv
F b cu
F e gv
F f gu

= + +⎧
⎪ = +⎪
⎨ = +⎪
⎪ = + +⎩

 (6) 

El campo tensorial de dilataciones Cauchy-Green se 
define como: 

tC FF=  (7) 

El tensor de deformaciones de Green-Lagrange es: 

( )1
2

tE FF I= −  (8) 

 
donde I es la matriz identidad. 

Las deformaciones logarítmicas de Hencky se definen 
entonces como: 

( )

( )

1 ln 2 1
2
1 ln 2 1
2

I I

II II

E
H

E

ε

ε

⎧ = +⎪⎪= ⎨
⎪ = +
⎪⎩

 (9) 

Finalmente, las deformaciones mínimas, máximas y las 
deformaciones angulares son: 

( )min min ,I IIε ε ε=     

( )max max ,I IIε ε ε=   (10)  

( )max max min
1
2

γ ε ε= −   

3 SOFTWARE PARA LA CORRELACION DE 
IMÁGENES DIGITALES 

Existen en el mercado y en el ámbito académico diferentes 
programas para la realización de imágenes numéricas. De 
entre ellos el al programa 7D desarrollado por Vacher 
(1999) en el laboratorio SYMME.  

Un esfuerzo importante para entender el performance 
del tratamiento de imágenes, el estudio de las incertitudes 
de medición de los sistemas ópticos y su manejo, fue 
realizado por un grupo investigadores que compararon 
diferentes programas comerciales o universitarios, 
utilizados en Francia. Los resultados indican tendencias 
generales, que son coherentes entre los diferentes 
programas, los resultados están ligados a los algoritmos 
correspondientes. La diferencia entre los valores exactos y 
los medidos se debe a la forma de transformación que se 
utilice (Bornet 2007). 
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4 EQUIPO PARA LA CORRELACIÓN DE 
IMÁGENES DIGITALES 

El equipo básico para la correlación de imágenes 
numéricas es relativamente sencillo. Se requiere un equipo 
para la adquisición de imágenes digitales, mismo que 
puede ser una cámara de alta velocidad (utilizado en 
experimentos de mecánica de fluidos) o bien cámaras 
digitales. Un sistema de iluminación es útil, 
principalmente en experimentos en laboratorio. Se 
requiere un software para el tratamiento numérico de las 
imágenes. Finalmente, la interpretación de los resultados 
será realizada por un especialista.  

El objeto de estudio puede ser tan sencillo como una 
probeta de suelo, o bien el estudio de deslizamientos de 
taludes, modelos 1g, modelos reducidos para ensayarse en  
centrifuga, entre otros. Los equipos experimentales 
pueden ser diferentes, dependiendo del tipo de 
solicitaciones a las que estará sometido el cuerpo en 
estudio.  

 

4.1 Ejemplos de equipos utilizados en dos ensayos 
experimentales 

Se describen a continuación dos tipos de ensayos 
realizados en el laboratorio 3S-R en Grenoble. 

El primero corresponde al estudio de la penetración de 
un equipo tipo T-bar en un suelo natural de aguas 
profundas (Orozco-Calderón 2009, Orozco-Calderón et al. 
2010). La Figura 2 indica los diferentes elementos utili-
zados en el estudio. El modelo de suelo y el penetrómetro 
(1) fueron instalados en un tanque (2), la aplicación de las 
solicitaciones se realizó con un gato electromecánico (3) 
controlado a través de un sistema de adquisición y control 
(4), la fuerza sobre el penetrómetro y el desplazamiento 
vertical se registraron durante el ensaye. Para obtener una 
buena iluminación durante la adquisición de imágenes se 
utilizaron dos paneles (5), para la toma de imágenes se 
utilizó una cámara fotográfica de alta resolución Nikon 
D3 (6), el mecanismo de penetración fue observado a 
través de una ventana (7). El tratamiento de las imágenes 
de este experimento se realizó con el software 7D. Las 
imágenes se tomaron perpendiculares a la ventana de 
observación, obteniéndose resultados de las 
deformaciones en 2D.  

El segundo ejemplo corresponde al ensayo de una 
probeta de roca sin confinamiento sujeta a carga vertical, 
Figura 3a. La variante en este caso es la utilización de dos 
cámaras fotográficas (Fig. 3b), esto permite el estudio 
tridimensional del campo de deformaciones. La corre-
lación de imágenes se realiza con el mismo software 7D.  

El número de cámaras fotográficas se puede 
incrementar para observar diferentes planos de 
deformación de una muestra. Por ejemplo, colocar las 

cámaras a 120° para tomar imágenes a través de la célula 
transparente de la cámara triaxial, pudiendo estudiar la 
desestructuración y localización conforme la deformación 
se incrementa (Powrie et al. 2008).  

La correlación de imágenes numéricas se puede 
combinar con otras técnicas experimentales más 
complejas, mismas que permiten reconstruir toda la 
muestra en estudio. La tomografía con rayos X 
reconstruye numéricamente parte o la totalidad de la 
muestra en estudio. Esta reconstrucción puede realizarse a 
diferentes niveles de deformación. Se pueden hacer cortes 
virtuales a la muestra reconstruida y con éstos aplicar el 
método de correlación de imágenes. De esta forma se 
pueden apreciar, a diferentes profundidades, los campos 
de deformación y revelar lo que no pueden observarse con 
el campo de grises (Lenoir 2006).  

4.2 Etapas de la correlación de imágenes 

Algunas etapas de la correlación de imágenes utilizando 
7D se presentan en esta sección. El ejemplo corresponde a 
dos imágenes tomadas en una etapa experimental del caso 
de la Figura 2. Se trata de la extracción de un mini-T-bar 
que previamente fue penetrado un suelo de aguas 
profundas, los detalles de esta prueba los presenta Orozco-
Calderón (2009).  
 

 (a) 
 

 (b) 
Figura 2. Equipo utilizado para la adquisición de imágenes 
digitales durante el ensayo de la penetración de un mini T-bar en 
un suelo de aguas profundas. 
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 (a) 
 

 (b) 
Figura 3. Equipo utilizado para la adquisición de imágenes 
digitales durante el ensayo de una muestra de roca sin 
confinamiento y sujeta a carga vertical (a). Se utilizan dos 
cámaras para el estudio tridimensional de las deformaciones (b). 

 
 
La Figura 4a muestra la imagen de referencia, misma 

que se utiliza para seleccionar el área de interés para la 
aplicación del método de correlación (Fig. 4b). Una vez 
seleccionada se definen los campos iniciales de pixeles 
como se indica en la Figura 4c. La Figura 4d muestra una 
parte de los campos de pixeles de la imagen de referencia 
que han sido correlacionados con la imagen final, 10% del 
total de campos. La Figura 4e muestra el 80% de campos 
correlacionados.  

Un detalle de la zona de mayor interés de este 
experimento corresponde al movimiento de la barra 
horizontal del mini-penetrómetro T-bar, misma que se 
instaló perpendicular a la ventana de observación, Figura 
5a. Existen zonas en la Figura 5a que no se pudieron 
correlacionar, debido al cambio de tonalidad o la pérdida 
del marcador de color. Las zonas más obscuras de la 
figura corresponden al color natural del suelo de aguas 
profundas. Parte del procesamiento del programa 7D es la 
generación automática de los vectores de desplazamientos, 
mismos que se indican en la Figura 5b. La norma de los 
vectores está en función de la longitud de los pixeles. En 
esta etapa se debe tener una referencia de longitud para su 
transformación de los desplazamientos en unidades 
ingenieriles (milímetros, centímetros u otro).  

  
                        (a)                                             (b) 

  
                       (c)                            

 
                                                 (d) 

 
                                                 (e)  
Figura 4. Etapas de la aplicación de la correlación de imágenes 
numéricas con el programa 7D. Imagen de referencia (a), 
selección de la zona a correlacionar (b), campos de pixeles 
iniciales a correlacionar (c), 10% de los campos de la imagen de 
referencia correlacionados en la imagen final en (d), campos de 
pixeles correlacionados, 80% del total, (e). 
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(a)  
 

 
(b) 
 
Figura 5. Detalle de la correlación de los campos, a) imagen 
inicial y final. Se observa en la imagen final la distorsión de los 
cuadrados de la imagen inicial. El resultado de la correlación de 
imágenes se traduce en vectores de desplazamientos (b). 
 
 

Los vectores de desplazamiento indican con mayor 
claridad las superficies de falla alrededor del cilindro 
horizontal del mini-penetrómetro T-bar, como lo indica 
Puech et al. (2010) y Orozco-Calderón et al. (2010). 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta el principio de la correlación de 
imágenes digitales, mismo que se utiliza en diferentes 
campos de la mecánica experimental y que cada vez cobra 
mayor importancia. La correlación de imágenes numéricas 
es un método simple y eficaz para la medición de los 
campos de desplazamientos y de deformaciones.  

El campo de aplicaciones no se limita a superficies 
planas. También se puede utilizar para el estudio de las 
deformaciones en tres dimensiones. Utilizando una 
cámara de video se puede incluir la variable del tiempo.  

Se presentó, a través de trabajos de la literatura técnica, 
la aplicación de la correlación de imágenes en ensayos 
experimentales de la geomecánica. La DIC se puede 
conjugar con otras técnicas más sofisticadas para observar 
las deformaciones al interior de los cuerpos.  

Las diferentes etapas del método se ilustran a través de 
un ensayo experimental utilizado para la caracterización 
de la resistencia no drenada de suelos de aguas profundas, 
con la ayuda del penetrómetro mini T-bar. El interés de 
este experimento es de establecer las superficies de 
ruptura alrededor de la barra horizontal del penetrómetro.  

Con el desarrollo de la tecnología de adquisición de 
imágenes numéricas y los avances en esta técnica, el 
método DIC se podrá aplicar en tiempo real. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los suelos blandos de la Ciudad de México, los pilotes 
de fricción se han empleado para la reducción de 
asentamientos, comúnmente como complemento de un 
cajón de cimentación. De manera menos frecuente se han 
utilizado para tomar la carga total de la estructura y 
asegurar la estabilidad de la cimentación (diseño en 
términos de capacidad de carga). En todos los casos, se 
presenta una interacción compleja entre el suelo, los 
pilotes y la estructura, debido a que el suelo se encuentra 
sometido a un doble proceso de consolidación, producido 
por el peso de la estructura y por el abatimiento de las 
presiones intersticiales ocasionado por el intenso bombeo 
del agua del subsuelo de la ciudad. Desde finales del siglo 
XIX, la zona lacustre de la Ciudad de México ha sufrido 
hundimiento regional, que en algunas áreas ha excedido 
los 10m. En estas condiciones, no se recomienda el uso de 
pilotes de punta ya que se puede generar la emersión 
aparente de la estructura, y por tanto, la pérdida de 
confinamiento de la parte superior de los pilotes y daño a 
las construcciones vecinas. Por otra parte, cuando no se 
efectúa un diseño adecuado, las cimentaciones a base de 
pilotes de fricción pueden hundirse de manera excesiva, o 
por el contrario, emerger respecto al suelo circundante. 

A nivel mundial, se han efectuado un número 
importante de estudios de campo relacionados con el 
desarrollo de fricción negativa en pilotes individuales 
(Plomp y Mierlo 1948, Bjerrum et al. 1969, Endo et al. 
1969, Walter y Darvall 1972, Auvinet y Hanel 1981, 
Bozozuk 1981, Clemente 1981 y Fellenius 1998), y existe 
únicamente una publicación respecto a estudios de 
laboratorio de pilotes individuales (Leung et al., 2004) 
sometidos a estas difíciles condiciones.  

Algunos autores como Zeevaert (1957; 1963), 
Reséndiz y Auvinet (1973), Auvinet y Díaz-Mora (1981) 
y Alberro y Hernández (2000), han propuestos modelos 
analíticos para el análisis y diseño de cimentaciones a base 
de pilotes de fricción que interactúan con la consolidación 
regional. Actualmente, los modelos numéricos como el 
Método de los Elementos Finitos (MEF) ofrecen nuevas 
posibilidades para el análisis de cimentaciones sometidas 
a fricción negativa (Auvinet y Rodríguez 2001, 2002, 
Comodromos y Bareka 2005, Jeong et al. 1997, 2004, Lee 
y Charles 2004). Estos modelos permiten evaluar en 
forma detallada la magnitud de los esfuerzos desarrollados 
en la o las puntas y en el fuste de pilotes y las 
deformaciones consecuentes. 

En este artículo se presenta un análisis, mediante el 
MEF, análogo a los estudios relacionados con pilotes de 
punta realizados por Fellenius (1998), Bozozuk (1981) y 
Leung et al. (2004). Se trata de estudiar las variaciones de 
la carga por fricción negativa cuando un pilote, en este 
caso de fricción, se somete a cargas accidentales, 
considerando condiciones estratigráficas y piezométricas 
típicas de la zona lacustre de la Ciudad de México. 

2 ANTECEDENTES 
2.1 Estudios de campo 

Fellenius (1998) presenta los resultados de más de siete 
años de mediciones de la fricción negativa que se 
desarrolló en dos pilotes de concreto de 30cm de diámetro 
hincados hasta 52m de profundidad en un estrato formado 
por una arena limosa compacta. Los pilotes reforzaron a 
un estrato compresible de 40m de espesor formado por 
arcillas y limos. La fricción negativa medida se debió, 
tanto al desarrollo de un ligero hundimiento regional, de 

Modelado numérico del comportamiento de un pilote sometido a fricción 
negativa y cargas accidentales 

Numerical modelling of the behaviour of a pile subjected to negative skin friction and transient loads 

Juan Félix Rodríguez Rebolledo y Gabriel Auvinet Guichard, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: En este artículo se presenta un análisis mediante el Método de los Elementos Finitos, en el que se estudia las variaciones 
de la carga por fricción negativa cuando un pilote de fricción, que interactúa con el hundimiento regional, se somete a cargas 
accidentales. Se consideran condiciones estratigráficas y piezométricas típicas de la zona lacustre de la Ciudad de México. 

ABSTRACT: In this paper the effect of transient loads on negative skin friction developed along a friction pile in soil affected by 
regional subsidence is studied by the Finite Element Method.  Typical Mexico City lake zone soil and piezometric conditions are 
considered. 
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apenas 1mm/año; como al peso de un relleno que se 
colocó en la superficie alrededor de los pilotes. 

En la Figura 1 se presentan parte de los resultados de 
las mediciones realizadas en uno de los pilotes 
instrumentados (Pilote II), para las distintas etapas de las 
pruebas, en un periodo de tiempo de aproximadamente 
siete años. Se puede observar que inmediatamente después 
de la colocación del pilote (t=0d) se aprecia un 
incremento en la carga axial, debido a la re-consolidación 
del suelo, inducida por la disipación del exceso de presión 
de poro generada por el hincado. Durante la Etapa I, 
t=495d, se pone en evidencia el desarrollo de fricción 
negativa debida al hundimiento regional. Una vez 
adicionada la carga de la Etapa II (440kN) la fricción 
negativa para t=520d prácticamente desaparece, entre la 
superficie y la celda M6, y es sustituida por la carga axial. 
Al dejar reposar al pilote, t=850d, la fricción negativa se 
comienza a recuperar; se observa que la carga axial 
máxima en el elemento crece de de manera importante. Al 
agregar el segundo incremento de carga (800kN, Etapa 
III), la fricción negativa, además de desaparecer, se 
transforma en positiva, hasta la celda M6. De nuevo, al 
dejar reposar al pilote (t=1922d), la fricción negativa se 
recupera y la carga axial máxima en el elemento crece.  
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Figura 1. Carga axial en el Pilote II para las distintas etapas del 
ensaye (modificada a partir de Bjerin 1977) 

 

En el año de 1981 Bozozuk presenta los resultados de 
una prueba de carga realizada en Canadá, en un pilote de 
acero de 49m de longitud y 32.4cm de diámetro, que fue 
sometido a diez años de fricción negativa debida a la 
consolidación de una arcilla marina de aproximadamente 
73m de espesor, generada por la sobrecarga de un 
terraplén de arena fina de 10m de altura. 

En la Figura 2 se presenta la variación con la 
profundidad de carga axial registrada en el pilote, tanto 
para la condición inicial, como para distintos incrementos 
de carga aplicada. Puede observarse que, después de diez 
años de haber hincado el pilote, la carga axial máxima 
(Qmáx.) desarrollada fue del orden de los 1.52MN. 
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Figura 2. Distribución de carga en el pilote de prueba (Bozozuk 
1981) 

 
 
La prueba de carga se efectuó en dos etapas: en la 

primera se aplicó una carga externa igual a Qmáx., en tres 
incrementos y en un periodo de 11 días, luego se retiró y 
se dejó reposar durante tres días; para la segunda etapa la 
carga se incrementó hasta 2Qmáx., también en tres 
incrementos y en un periodo de siete días. 

Puede observarse que los resultados obtenidos son 
similares a los reportados por Fellenius, ya que se 
concluye que la carga axial máxima generada a la 
profundidad del nivel neutro (Qmáx.) debida a los 10 años 
de fricción negativa, puede considerarse como una 
precarga que es capaz de responder a cargas transitorias 
de poca duración. Para cargas superiores a Qmáx. se 
desarrolló fricción positiva en la parte superior del 
elemento, los desplazamientos del pilote se incrementaron 
considerablemente e inclusive se llegó a la falla para 
2Qmáx. 
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2.2 Estudio de laboratorio 

Lung et al. (2004) presentan los resultados de ensayes de 
modelos a escala para centrífuga con el propósito de 
investigar el desarrollo de la fricción negativa en pilotes 
instalados en un medio formado por arcillas blandas, que 
se consolidan por peso propio y por la colocación de un 
relleno de arena superficial. Asimismo, se estudió el 
comportamiento del pilote bajo el efecto combinado de 
fricción negativa y carga axial. 

El estudio consistió en la modelación del 
comportamiento de un pilote hueco instrumentado de 27m 
de longitud y 1.6m de diámetro, colocado en un medio 
formado por una arcilla blanda de 16m de espesor y 
recargando su punta en una arena compacta de 8m de 
espesor. 

En la Figura 3 se presentan parte de los resultados 
publicados del ensaye en el que se analizó el efecto 
combinado de la fricción negativa y la carga externa sobre 
el pilote. La primera curva de izquierda a derecha 
representa la carga axial medida en el pilote al final de la 
consolidación de la arcilla por peso propio, después de 
esta se observa su evolución al colocar, en incrementos, 
una carga externa del orden de los 4,750kN, que equivale 
a un 50% de la resistencia última del pilote. 
Inmediatamente después se colocó una sobrecarga de 
arena y se dejó hasta el final de la consolidación de la 
arcilla (83 meses). 
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Figura 3. Efecto de la aplicación de la carga axial en la  
elevación del nivel neutro (Leung et al., 2004) 

 
 
Se confirman los resultados obtenidos en campo, 

respecto a que la carga por fricción negativa es sustituida 

paulatinamente por la carga aplicada e inclusive, para 
valores relativamente altos, se transforma en fricción 
positiva. Asimismo, se observa que la elevación del nivel 
neutro permanece constante hasta que se anula la carga 
por fricción negativa y se levanta hasta la superficie para 
cargas iguales o superiores a los 2400kN. Cuando se 
coloca la sobrecarga, de nuevo se incrementa la carga 
axial máxima debido a la fricción negativa. 

3 MODELADO NUMÉRICO 

3.1 Condiciones estratigráficas y propiedades de los 
consideradas 

Con el propósito de poder considerar condiciones 
estratigráficas típicas de áreas en desarrollo de la zona 
lacustre de la Ciudad de México, se utilizó la información 
de estudios de mecánica de suelos proveniente del oriente 
de la ciudad, cerca del ex-lago de Texcoco. 

La información para la definición de la estratigrafía se 
obtuvo de la base de datos del Sistema de Información 
Geográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM (SIG, 
2008).  

El perfil estratigráfico propuesto para el modelado 
numérico se muestra en la Figura 4 y en la Tabla 1 las 
propiedades consideradas. Se puede observar que el perfil 
estratigráfico está formado prácticamente por ocho 
estratos. Superficialmente, hasta 2m de profundidad, se 
tiene la denominada Costra Seca, formada por arcillas de 
consistencia muy rígida con un contenido de agua medio, 
w, de 55%, y una alta carga de preconsolidación debida a 
ciclos de humedecimiento y secado. Hasta 5m de 
profundidad, le sigue la Costra, esta capa también está 
constituida por una arcilla pre-consolidada, pero por 
debajo del nivel de aguas freáticas; su consistencia va de 
media a semirígida y el w  medio es de 170%. De 5 a 29m 
de profundidad, se tiene la Formación Arcillosa Superior 
(FAS); está constituida por arcillas altamente 
compresibles de consistencia muy blanda. Para fines de 
este trabajo, la FAS se dividió en tres partes, en función 
del contenido de agua y del nivel de pre-consolidación: la 
FAS #1 presenta un w medio de 340% y una relación de 
sobre-consolidación, OCR, (esfuerzo de pre-consolidación 
/ esfuerzo efectivo vertical) de 1.6; la FAS #2 presenta un 
w medio de 350% y un OCR de 1.1 y la FAS#3 un w  
medio de 270% y un OCR de 1.1. Con un espesor de 2m, 
sigue la denominada Capa Dura, formada por arenas 
arcillosas de compacidad densa a muy densa y con un w 
medio de 30%. De 32 a 40m de profundidad, le subyace la 
Formación Arcillosa Inferior (FAI), compuesta también 
por arcillas altamente compresibles de consistencia 
blanda, intercaladas con algunos lentes de arcillas 
arenosas y w medio de 140%. Finalmente, se presentan los 
depósitos profundos, constituidos por arenas y gravas 
limosas de compacidad muy densa y w medio de 40%. 
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Figura 4. Perfil estratigráfico considerado para el modelado numérico 

 
 

Tabla 1. Propiedades consideradas 

Estrato 
γ 

kN/m3 
λ* κ* 

POP 
kPa 

ν 
φ 
° 

K0 K0
NC E 

kPa 
1 14.5 --- --- --- 0.25 55 1.17 --- 4,825 
2 12.0 --- --- --- 0.25 47 0.82 --- 3,444 
3 11.4 0.35 0.021 25 0.30 43 0.44 0.32 --- 
4 11.1 0.30 0.021 5 0.30 40 0.38 0.36 --- 
5 11.5 0.33 0.018 10 0.30 40 0.38 0.36 --- 
6 18.0 --- --- --- 0.33 45 0.29 --- 10,000

1=Costra seca, 2=Costra, 3=FAS#1, 4=FAS#2, 5=FAS#3, 6=Capa dura  
 
Para simular el comportamiento de la Costra Seca, de la 

Costra y de la Capa Dura, se utilizó el modelo Mohr-
Coulomb y para los estratos arcillosos el Soft Soil 
(Brinkgreve 1994). 

Los valores de φ’ se obtuvieron de pruebas triaxiales 
tipo CD y CU (consolidadas-drenadas y consolidadas-no 
drenadas, respectivamente) publicadas por Marsal y 
Mazari (1959), Marsal y Salazar (1960), Lo (1962), 
Alberro e Hiriart (1973) y Villa (2004). Los valores de λ*, 
κ* y POP, se obtuvieron de pruebas de consolidación 
unidimensional  de varios estudios de mecánica de suelos 
del SIG (2008) y se calibraron con algunas pruebas de 
consolidación triaxial publicadas por Díaz-Rodríguez 
(1992) y Villa (2004). 

Los valores del coeficiente lateral de presión de tierras 
en reposo normalmente consolidado, K0

NC , se estimaron a 

partir de la formula de Jaky (1944) y el coeficiente K0   
(coeficiente lateral de presión de tierras en reposo) se 
obtuvo mediante la ecuación propuesta por Mayne y 
Kulhaway (1982). 

3.2 Estado inicial de esfuerzos y condiciones 
piezométricas 

En la Figura 5 se presentan los esfuerzos verticales 
efectivos iniciales considerados en el modelo numérico. 
Se calcularon los esfuerzos geostáticos a partir del 
producto del espesor de cada estrato por su peso 
volumétrico efectivo, asumiendo que el Nivel de Aguas 
Freático, NAF, se encuentra a una profundidad media de 
2m. El esfuerzo efectivo inicial se calculó sumándole al 
esfuerzo geostático el abatimiento de las presiones 
intersticiales inicial, que se indica en la Figura 6. 

Los esfuerzos de preconsolidación se estimaron a partir 
de ensayos de consolidación unidimensional. Debido a los 
ciclos de humedecimiento y secado a los que fue sometida 
la costra seca, muestra evidencias de  sobre-consolidación 
importante. Por lo anterior, se decidió representar el 
comportamiento de esta capa con el modelo Mohr-
Coulomb. La ligera sobre-consolidación observada en la 
FAS, se debe a variaciones en la profundidad del NAF 
durante las temporadas de lluvia y de sequia. 
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Figura 5. Estado inicial de esfuerzos 
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Figura 6. Condiciones piezométricas 

 
 
La profundidad del NAF y el perfil de presiones de 

poro inicial se obtuvieron de mediciones realizadas en 
tubos de observación y piezómetros abiertos de varios 
estudios de mecánica de suelos obtenidos del SIG (2008). 
Dichos piezómetros están instalados en lentes permeables 
a distintas profundidades de la FAS y en la Capa Dura. Se 
considera este valor inicial de la presión de poro como un 
abatimiento moderado representativo de la zona de 
estudio. Para los análisis que consideran la influencia del 

hundimiento regional, se utilizaron las hipótesis de 
abatimiento piezométrico futuro mostradas en la Figura 6. 
La hipótesis definida como Aba. #1 representa a un 
abatimiento moderado típico de la zona, y la definida 
como Aba. #2, representa un caso extremo, pero posible 
de abatimiento. 

3.3 Características del modelo numérico 

Los ensayes de campo y laboratorio que se han 
realizado en pilotes aislados sometidos a fricción negativa  
pueden modelarse por medio del MEF bidimensional 
considerando el carácter axisimétrico del problema. 

Se efectuó el modelado numérico de un pilote de 
fricción aislado de 50cm de diámetro y 25m de longitud, 
colocado en condiciones estratigráficas y piezométricas 
típicas de la zona lacustre de la Ciudad de México. La 
malla de elementos finitos desarrollada es la que se 
muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Malla de elementos finitos 

 
 
Después de realizar un análisis de sensibilidad, se 

determinó que para poder obtener resultados 
suficientemente confiables, es aceptable utilizar elementos 
triangulares de 15 nodos, elementos de interfaz pilote-
suelo con cinco pares de nodos, efectuando un refinado de 
la malla alrededor de la punta del pilote y a lo largo del 
fuste y colocando la frontera lateral a una distancia de 
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10m, medida a partir del eje de axisimetría. Para todos los 
estratos, se consideró un valor unitario del factor de 
reducción de la interfaz. Las fronteras laterales de la malla 
se restringieron en dirección horizontal, mientras que la 
inferior en ambos sentidos. 

El modelado se efectuó en términos de los esfuerzos 
efectivos considerando parámetros drenados y 
condiciones iniciales no-drenadas. 

Las etapas para el análisis fueron las siguientes: 
Etapa 1. Consolidación por peso del pilote 
Etapa 2. Consolidación por abatimiento moderado de las 

presiones intersticiales (Figura 6, Aba. #1) 
Etapa 3. Aplicación, en condiciones no-drenadas, de 

cargas sobre la cabeza del pilote en incrementos 
de 100kN, hasta alcanzar los 500kN 

Etapa 4. Consolidación por la carga de 500kN 
Etapa 5. Consolidación por abatimiento extremo de las 

presiones intersticiales (Figura 6, Aba. #2) 

3.4 Resultados obtenidos 

Como parte de los resultados obtenidos, en la Figura 8 se 
presenta la gráfica de la variación de la carga transmitida 
por el pilote (Qpilote) con la profundidad, para las distintas 
etapas del análisis. De estos resultados se puede observar 
lo siguiente: 
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Figura 8. Variación de la carga axial con la profundidad para las 
distintas etapas del análisis 

− Para la Etapa 1, el peso del pilote genera una carga 
axial que va incrementándose con la profundidad hasta 
un valor máximo de 90kN. 

− En la Etapa 2, el nivel neutro se mantiene 
prácticamente constante a unos 20m de profundidad 
(nivel neutro #1) para los distintos grados de 
consolidación (U = 20 a 100%) del abatimiento 
piezométrico. 

− Al ir incrementando la sobrecarga (Etapa 3), se observa 
como gradualmente una parte importante de la carga 
por fricción negativa es substituida por dicha carga; 
inclusive, para valores superiores a los 300kN, se 
aprecia el desarrollo de un segundo nivel neutro a una 
profundidad de 4m (nivel neutro #2).  

− Conforme se desarrolla el segundo abatimiento 
piezométrico (Etapa 5), la fricción positiva generada en 
la parte superior del pilote por la sobrecarga, tiende a 
anularse. Al avanzar el proceso de consolidación, el 
nivel neutro se estabiliza a 16.5m de profundidad (nivel 
neutro #3). 

− Existe una disminución importante de la profundidad 
del nivel neutro para la Etapa 5 (nivel neutro #3) en 
comparación con la Etapa 2 (nivel neutro #1), debido a 
que las condiciones iniciales de carga, para ambas 
etapas, son distintas. 
Debido a lo anterior, es posible concluir que existen 

similitudes importantes entre los resultados aquí expuestos 
con los obtenidos por Bjerin, Bozozuk y Leung para 
pilotes de punta. Una de las más significativas es que una 
parte importante de la fuerza por fricción negativa 
generada puede ser substituida por sobrecargas e inclusive 
la fricción negativa puede transformarse en positiva.  

Los análisis anteriores y los resultados presentados por 
los autores mencionados permiten afirmar que, para el 
diseño de pilotes, resulta exageradamente conservador 
sumar el efecto de la fricción negativa con el de las cargas 
accidentales. 

El análisis también confirma que la profundidad del 
nivel neutro tiende a estabilizarse conforme lo hace el 
proceso de consolidación, asimismo, se comprueba que la 
profundidad de dicho nivel depende significativamente de 
las condiciones iniciales de carga del pilote. 

En las curvas de la Figura 9 se observa el 
desplazamiento obtenido en la cabeza del pilote al ir 
incrementando la sobrecarga, para un pilote sometido a 
fricción negativa por abatimiento piezométrico y para un 
pilote no sometido a esta condición, respectivamente. 
Puede observarse que, en el primer caso, el pilote 
desarrolla un comportamiento elástico (relación carga-
desplazamiento lineal) hasta prácticamente los 500kN, es 
decir, hasta que la fuerza aplicada sobrepasa la carga por 
fricción negativa máxima desarrollada en el pilote. Este 
comportamiento es similar al de un elemento pre-cargado 
(Fellenius 1998) y, por tanto, los desplazamientos 
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obtenidos son apreciablemente menores que cuando no se 
considerara el efecto del abatimiento. 
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Figura 9. Curvas carga-desplazamiento en la cabeza de un pilote 
sometido y de otro no sometido a fricción negativa por 
abatimiento piezométrico 

4 CONCLUSIONES 

Se presenta un análisis, mediante el MEF axisimétrico, 
análogo a los estudios de campo efectuados por Fellenius 
(1998) y Bozozuk (1981) y de laboratorio efectuados por 
Leung et al. (2004). Se estudian las variaciones de la 
carga por fricción negativa cuando un pilote, en este caso 
de fricción, se somete a cargas accidentales, considerando 
condiciones estratigráficas y piezométricas típicas de la 
zona lacustre de la Ciudad de México. Las conclusiones 
principales obtenidas de dicho análisis son las siguientes: 
− Existen similitudes importantes entre los resultados 

obtenidos del modelado con los reportados por 
Fellenius, Bozozuk y Leung. Una de las más 
significativas es que una parte importante de la fuerza 
por fricción negativa generada puede ser substituida 
por sobrecargas e inclusive la fricción negativa puede 
transformarse en positiva.  

− Se confirma que, para el diseño de pilotes, resulta 
exageradamente conservador sumar el efecto de la 
fricción negativa con el de las cargas accidentales. 

− Se confirma también que la profundidad del nivel 
neutro tiende a estabilizarse conforme lo hace el 
proceso de consolidación, asimismo, se comprueba que 
la profundidad de dicho nivel depende 
significativamente de las condiciones iniciales de carga 
del pilote. 

− Se observa que cuando el pilote se somete a un 
abatimiento incial de las presiones intersticiales, al 
aplicar incrementos de cargas en la cabeza del 
elemento, su comportamiento es prácticamente elástico 
hasta que dicha carga sobrepasa la fuerza por fricción 
negativa máxima desarrollada inicialmente en el 
elemento. Este comportamiento es similar al de un 

elemento precargado y, por tanto, los desplazamientos 
obtenidos son apreciablemente menores que cuando no 
se considerara el efecto del abatimiento inicial.   
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1 INTRODUCCIÓN 

El poder destructivo del fenómeno de licuación llamó la 
atención de la ingeniería mundial a partir de los dos 
grandes terremotos de 1964 (Alaska, 27 de marzo, Mw= 
9.2 y Niigata, 16 de junio, Mw= 7.5) donde severos 
desplazamientos laterales y fallas de flujo ocasionaron 
enormes pérdidas económicas y humanas. La 
investigación derivada de estos eventos se dirigió hacia el 
esclarecimiento de los mecanismos que controlan la 
licuación, al pronóstico de su ocurrencia y la mitigación 
de sus efectos devastadores.  

La experiencia en campo y laboratorio indica que la 
licuación y la deformación del terreno asociada a este 
fenómeno constituyen un problema complejo (difícil de 
modelar física y analíticamente) por lo que los 
procedimientos empíricos son la práctica estándar en la 
evaluación de la resistencia a la licuación, predicción de la 
deformación del suelo y el diseño de acciones de 
rehabilitación. 

Numerosos son los procedimientos desarrollados para 
establecer el potencial de licuación de los suelos 
granulares saturados sin embargo, la elección de la 
ecuación empírica adecuada no es tarea fácil. La alta 
incertidumbre en la definición de los ambientes sísmicos y 
en la caracterización de los suelos obliga a la búsqueda de 
modelos simples constituidos por dos componentes 
esenciales: 1) un marco analítico basado en la experiencia 
(casos históricos), y 2) un índice que relacione parámetros 
de pruebas in situ y las características de licuación del 
suelo. Las aproximaciones derivadas de estas condiciones 
buscan vincular el mínimo número de parámetros de los 

suelos y de los sismos con una interpretación simplista del 
fenómeno. Las conexiones derivadas del comportamiento 
en la naturaleza, con un gran número de variables 
(conocidas y ocultas) moviéndose en rangos dinámicos 
(dependientes de la variable tiempo) difíciles de definir, 
hacen del fenómeno de licuación un candidato no apto 
para ser estudiado con reglas lineales o de baja dimensión.  

El campo del cómputo cognitivo ha mostrado ser una 
alternativa poderosa y eficiente para modelar problemas 
no-lineales multidimensionales que se desarrollen en 
ambientes con incertidumbre y contaminación. En este 
trabajo se examina un nuevo procedimiento semi-empírico 
para evaluar el potencial de licuación de los suelos 
saturados sujetos a carga cíclica. Esta propuesta combina 
la lógica difusa y las redes neuronales para alimentar e 
interpretar los resultados de un árbol de regresión, ARELI. 
Con ARELI se extraen las relaciones naturales detrás de 
las observaciones de campo y las condiciones conocidas 
del suelo. El aprendizaje neuronal y la expresión difusa se 
usan para la interpretación numérica y lingüística de los 
parámetros de entrada y las recomendaciones de salida 
con las que ARELI construye el discurso “potencial de 
licuación”. Un aspecto esencial en este nuevo modelo es 
que, siendo extremadamente simple, genera estimaciones 
de gran exactitud. Adicional, pero no menos importante, 
es la ventaja de realizar una separación natural del efecto 
de las propiedades de suelo, de los métodos de prueba, de 
la carga sísmica y de otros aspectos que, debido a las 
fronteras y sesgos de los modelos tradicionales, no es 
posible cuantificar correctamente.  

Con base en los resultados de esta investigación, se 
concluye que ARELI es una atractiva alternativa para 

Árbol de regresión para determinar el potencial de licuación: ARELI 
A regression tree for determining the liquefaction potential 

S. R. García Benítez, Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM 
M. P. Romo Organista, Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM 
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describir el fenómeno de licuación a pesar de las 
observaciones limitadas, el conocimiento parcial de las 
condiciones geotécnicas y sísmicas, así como del 
razonamiento ambiguo con el que se infiere el universo de 
comportamientos de los suelos. 

2 REVISIÓN DE LAS FORMULACIONES PARA 
EVALUAR EL POTENCIAL DE LICUACIÓN 

Las variables con las que se expresa el potencial de 
licuación son 1) la demanda cíclica que afecta a un estrato 
de suelo, expresada en términos de la relación de esfuerzo 
cíclico CSR (por sus siglas en inglés cyclic stress ratio) y 
2) la capacidad del suelo para resistir la licuación, 
expresada en términos de la relación de resistencia cíclica 
CRR (por sus siglas en inglés cyclic resistance ratio). El 
procedimiento original de Seed e Idriss (1971), para 
calcular el CSR, permanece como la guía básica para 
expresar la demanda sísmica. En lo que respecta al CRR, a 
pesar del gran número de refinamientos en los 
componentes del marco analítico, los mayores progresos 
se han generado en la estandarización e interpretación de 
las pruebas índice in situ (prueba de penetración estándar 
SPT, prueba de penetración del cono eléctrico CPT y 
medición de velocidades de ondas de corte Vs) y el 
almacenamiento y manejo de las bases de datos de casos 
históricos.  

Las actualizaciones más recientes de los 
procedimientos semi-empíricos, en la evaluación del 
potencial de licuación, se dirigen hacia la inclusión de 
expresiones numéricas que minimicen la variación entre 
los patrones numéricos y permitan su estudio con 
herramientas básicas. Dichas expresiones pre-procesan 
una variable a la vez y no mejoran la interpretación física 
general; tratan de modificar el valor numérico de un 
parámetro pero no están integradas con el marco de 
comportamiento general y por ende, no lo alteran. Entre 
los ajustes más destacados se encuentran: 

a) Coeficiente de reducción de esfuerzos,  
b) Factor de escala de magnitud,  
c) Factor de corrección por sobre-esfuerzo cíclico, 

 
d) Factor de corrección por sobre estimación de la 

resistencia a la penetración,  
Los cambios en la expresión de estos coeficientes están 

basados en la re-evaluación de casos históricos y la re-
interpretación de pruebas y correlaciones mejoradas (SPT, 
CPT y Vs → propiedades índice/ clasificación de 
materiales) y algunas veces, en los avances 
computacionales disponibles.  

2.1 Procedimientos Semi-empíricos: aspectos básicos 

En el procedimiento de Seed e Idriss (1971) se define al 
CSR en función de los esfuerzos vertical total σvo y 

efectivo σ’vo (a una profundidad Z) y la aceleración 
máxima horizontal amax en la superficie del terreno (en 
g’s). El coeficiente de reducción de esfuerzo rd se integra a 
esta formulación para tomar en cuenta la flexibilidad de la 
columna de suelo (r1 = 1, corresponde al comportamiento 
de cuerpo rígido). Además, un coeficiente (0.65) es 
incluido para convertir la relación de esfuerzo cortante 
cíclico máximo al nivel de esfuerzos correspondiente al 
número de ciclos equivalentes a la excitación sísmica 
particular. Los valores de CSR así calculados pertenecen 
al esfuerzo cortante uniforme equivalente inducido por un 
sismo de magnitud M. Para Seed e Idriss (1971) rd decrece 
con la profundidad y es independiente de la configuración 
del perfil de suelo.  

Debido a que la incertidumbre en el valor de  rd  se 
incrementa con la profundidad, Idriss, (1999) en una 
extensión del trabajo de Golesorkhi (1989), desarrolló 
varios cientos de análisis paramétricos de respuesta de 
sitio y concluyó que para las condiciones de mayor interés 
práctico, el parámetro  rd  podía ser expresado como una 
función de Z y M, aceptando que los esfuerzos de corte 
inducidos en cualquier punto del depósito de suelo se 
deben primordialmente a la propagación vertical de ondas 
de corte y pueden ser obtenidos a través del movimiento 
del terreno (intensidad y contenido de frecuencia), el perfil 
de velocidades de ondas de corte y las propiedades 
dinámicas de los suelos.  

El Msr permite ajustar el CSR inducido durante un 
sismo de magnitud M a uno equivalente al generado 
durante un sismo de M=7.5. El Msr  es una representación 
aproximada de los efectos de la duración de la sacudida o 
el número equivalente de ciclos de esfuerzo y sus valores 
se derivan de 1) correlaciones entre el número de ciclos 
uniformes equivalentes y la magnitud sísmica, y 2) 
pruebas de laboratorio donde se relacione el esfuerzo 
cíclico requerido para causar licuación y el número de 
ciclos de esfuerzo uniformes. A pesar de los intentos por 
depurar este parámetro, la incorporación de éste en la 
secuencia de cálculo sigue siendo una de las etapas más 
complejas e inciertas de los procedimientos semi-
empíricos (Idriss y Boulanger, 2004).  

Uno de los ajustes para tomar en cuenta el efecto de la 
densidad relativa y los esfuerzos de confinamiento 
efectivos sobre el nivel de resistencia de los suelos es el 
factor de corrección Cn. Su estimación impacta de manera 
importante el valor del CSR y dada la complejidad y 
dimensión de su universo, existe un gran número de 
alternativas de cálculo (Boulanger, 2003b y Boulanger e 
Idriss, (2004, 2003). Los métodos de análisis actuales 
están diseñados para trabajar con los resultados de una 
prueba in situ. Se elige la que represente ventajas para los 
intereses del analista (como posibilidad de recuperación 
de muestras, por ejemplo) o la mejor estandarizada 
(Boulanger et al. 1995, 1997). A pesar de que las 
conclusiones prácticas de estos estudios apuntan hacia la 
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conveniencia de acoplar los perfiles de varias pruebas in 
situ para identificar y caracterizar de mejor manera los 
estratos potencialmente licuables, sobre todo los de 
espesor reducido no existe un marco de análisis que 
permita tomar en cuenta esta recomendación (Moss, 
2003). El uso del número de golpes N de la prueba SPT, 
de la resistencia a la penetración del cono qc de la prueba 
CPT y el perfil de valores de velocidad de ondas de corte 
Vs como índices para caracterizar la licuación de los 
suelos, ha mostrado que su efectividad se incrementa 
conforme las pruebas y su interpretación se mejoran. 
Usando las ventajas de cada prueba (recuperación de 
muestras o perfiles continuos de resistencia y velocidad, 
por ejemplo) se puede minimizar el error en la 
identificación de los contactos entre suelos con grandes 
diferencias de resistencias y los suelos interestratificados 
muy finamente (Boulanger, 1999; Andrus y Stokoe 2000; 
Andrus et al. 2003). 

 

3 CÓMPUTO COGNITIVO: REDES NEURONALES, 
LÓGICA DIFUSA Y ÁRBOLES DE DECISIÓN 

En el horizonte de los descubrimientos relacionados con la 
informática surgen no sólo ideas nuevas para mejorar las 
técnicas existentes, sino también paradigmas radicalmente 
diferentes de los actuales procedimientos. Uno de ellos, 
actualmente aplicado en casi todas las ramas de la ciencia, 
es el Cómputo Cognitivo CC. En lugar de sostenerse 
únicamente en las habilidades del modelador, un programa 
de CC aprende de su experiencia por generalización y 
abstracción, adquiriendo la facultad de razonamiento y 
aprendizaje en un ambiente incompleto, incierto, 
impreciso y con verdad parcial, aspectos propios de la 
realidad. El CC, capaz de modelar y controlar una gran 
variedad de sistemas, se constituye como una herramienta 
efectiva en problemas de toma de decisiones, control, 
clasificación y compresión, reconocimiento y predicción.  

En el CC se combinan diferentes técnicas de la 
Inteligencia Artificial como la Lógica Difusa LD, las 
Redes Neuronales RNs, la Minería de Datos MD, los 
Algoritmos Genéticos AGs y el Razonamiento 
Probabilístico; esta última comprende Algoritmos 
Evolutivos, Sistemas Caóticos, Redes de Opinión y, 
parcialmente, Teoría del Aprendizaje (Zadeh, 1997, 
Bonissone, 1997). Conviene aclarar que el CC no es una 
mezcla de ingredientes sino una disciplina en la que cada 
componente contribuye con una metodología específica 
para manejar problemas en su dominio de aplicación que, 
de otra forma, se tornarían irresolubles. En este apartado 
se enuncian algunos aspectos básicos de las herramientas 
del CC usados en esta investigación, para el lector 
interesado en profundizar sobre cada una de ellas y su 

aplicación en la Ingeniería Geotécnica se recomienda la 
revisión de García (2008).  

La LD, en su más popular concepción, se liga a los 
cálculos numéricos basados en reglas difusas que tienen el 
propósito de modelar una función numérica para describir 
sistemas de ingeniería (Mendel, 1995). Sin embargo, en la 
literatura orientada hacia las matemáticas modernas, se le 
califica como una lógica multi-valuada cuyo propósito es 
modelar valores de verdad parcial e incertidumbres 
(Hajek, 1995). El desarrollo de la LD está ligado con la 
investigación en IA (Inteligencia Artificial) pero sobre 
todo con los análisis de sistemas de ingeniería, por lo que 
las aplicaciones a problemas reales tratan en las primeras 
etapas de su desarrollo con la representación del 
conocimiento y una vez terminadas se convierten en una 
interfaz numérica/simbólica.  

Las RNs se originaron en un intento por construir 
modelos matemáticos de unidades de procesamiento 
elementales anidadas en un cerebro que permitieran el 
flujo de señales a través de ellas. Después de un periodo 
de estancamiento, los modelos formales de RNs 
incrementaron su popularidad con el descubrimiento de 
eficientes algoritmos capaces de ajustarse a complicadas y 
masivas bases de datos. Las aplicaciones neuronales más 
exitosas se concentran en la construcción de arquitecturas 
computarizadas capaces de aproximar funciones no 
lineales con un gran número de variables y clasificar 
objetos inmersos en espacios multidimensionales. 
Básicamente, una red neuronal es una sofisticada función 
no lineal, tipo caja negra, que puede ser entrenada con 
datos numéricos para satisfacer tareas objetivo. 

La MD es un conjunto de herramientas de análisis que 
sirven para descubrir patrones, validarlos y relacionarlos 
dentro de un conjunto de datos masivo (Adriaans y 
Zantinge, 1996). Entre estas herramientas se encuentran 
las del aprendizaje automático (algoritmos que mejoran su 
comportamiento automáticamente a través de la 
experiencia) entre los más exitosos se encuentran los 
árboles de decisión AD. Los AD, sean de clasificación 
(salida nominal) o de regresión (salida numérica), son 
especialmente atractivos por tres razones, su 
representación intuitiva (fácil de asimilar y comprender 
por los humanos), son modelos no paramétricos (no 
intervienen los sesgos del modelador) y son algoritmos 
escalables (Breimann et al. 1984; Gehrke et al., 1998; 
Murthy 1995; Lim et al., 1997). 

En esta investigación se usan las RNs para encontrar las 
reglas que relacionan entradas y salidas (altamente no 
lineales), la LD para realizar la inducción y análisis de 
datos desde la experiencia expresada nominalmente y los 
AR (Árboles de Regresión) para establecer un ambiente de 
estado donde existan fronteras de múltiples dimensiones.  
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4 COMPORTAMIENTO DE LOS REGISTROS DE 
CAMPO: INTERPRETACIÓN CON CC 

La principal ventaja de las aproximaciones semi-empíricas 
es el uso de las consideraciones teóricas y los hallazgos 
experimentales para establecer el marco de análisis y sus 
componentes. La teoría le da sentido a las observaciones 
de campo, validando la aproximación para interpolar o 
extrapolar hacia zonas con datos insuficientes y 
restringirla como única solución. Las interpretaciones 
empíricas de los casos históricos, sin un marco de análisis 
basado en la física, llevaría a un oscurecimiento de las 
condiciones para las cuales estas relaciones son aplicables. 
En este trabajo se presenta al CC como la herramienta 
capaz de cumplir con esta necesidad de abstracción y 
modelación en ambientes de trabajo inciertos y 
contaminados.  

Con base en una extensa revisión de la literatura en el 
tema, de las conclusiones y juicios ligados a las 
observaciones, y de las características de los estudios de 
campo y laboratorio que conforman las bases de datos, se 
eligieron los factores con más peso y mayor certidumbre 
para incluirlos en el modelo de CC. Estos modelos se 
desarrollaron procurando mantenerlos completos (amplia 
gama de comportamientos y condiciones iniciales), 
simples y fundamentados en interpretaciones físicas de las 
respuestas del material. De acuerdo con el proceso 
empírico de creación de modelos se plantea el siguiente 
esquema de solución al problema de obtener el potencial 
de licuación de un suelo: 

SISTEMA: depósito de suelo. 
PROCESO: Colapso estructural del esqueleto de suelo 

debido a esfuerzos de corte, con una coexistente pérdida 
de energía por mecanismos de fricción entre partículas.  

ENTRADAS: parámetros del suelo/ parámetros de la 
carga. 

MODELO: Técnica Híbrida (un Sistema LD, una RN y 
un AR). 

SALIDA: “licuación: si”/ “licuación: no” y CRR/CSR. 

4.1 Sistema  

Diversas condiciones de carga y estados iniciales en los 
materiales deben ser coincidentes para que la licuación 
ocurra. El sistema no tiene restricciones sobre dichas 
condiciones. La integración de los materiales que 
componen un depósito no requiere de caracterizaciones 
que dirijan la salida hacia alguna zona del espacio de 
respuestas. Por ejemplo, etiquetar al suelo como 
“cohesivo”/“no cohesivo”, dentro de un análisis 
tradicional dirige el razonamiento. Si el material es “no-
cohesivo” entonces el término licuación se refiere al 
comportamiento asociado a las presiones de poro en 
exceso, deformaciones significativas y la posible pérdida 
de resistencia, en campo se identifica por deformaciones 

de terreno y volcanes de arena, mientras que en el 
laboratorio puede ser definida en términos de algún 
criterio de falla (alcanzar el 3% de deformación por corte, 
por ejemplo). 

Si por otro lado, la etiqueta del material es “cohesivo”, 
el término licuación no es usado para describir el 
fenómeno, ya que se sabe que la carga cíclica en las 
arcillas puede producir exceso en la presión de poro, pero 
usualmente menor al 100%. (Zergoun y Vaid 1994, 
Boulanger et al. 1998, Idriss 1985, Idriss 1985). ¿Pero qué 
sucedería en el caso de materiales que exhiben 
comportamiento intermedio? La parametrización rígida no 
permite evaluar condiciones naturales e introduce sesgos 
en el patrón de respuesta estimado. En este trabajo de 
investigación el “sistema” es descrito a través de 
parámetros índice, mecánicos y geométricos (Figura 1), 
con fronteras de expresión aproximadas. La observación 
ligada con el arreglo natural permite una completa 
exploración y explotación de la experiencia en campo y 
laboratorio.  

4.2 Proceso 

El colapso estructural del esqueleto de suelo, como el 
término general para describir los fenómenos asociados 
con la licuación (falla de flujo y movilidad cíclica) no se 
modela en el esquema matemático expuesto en este 
trabajo de investigación, sino que se vincula la expresión 
nominal de una de sus manifestaciones evidentes (“este 
suelo licuó”/“este suelo no licuó”) con algunos parámetros 
que caracterizan al evento generador del Proceso. La 
solución CC es un planteamiento fenomenológico, es 
decir, el modelo es capaz de describir las manifestaciones 
del proceso y eventualmente relacionarlas con causas, 
pero no de explicar la estructura que las genera.  

4.3 Entradas 

Los parámetros de suelo que permiten construir el 
ambiente de análisis se detallan en la Figura 1. Un sistema 
de LD funge como traductor de los parámetros nominales 
a numéricos de acuerdo con la experiencia previa de casos 
históricos (entrenamiento neuronal de un sistema difuso) y 
como transfigurador de los parámetros continuos (perfiles 
de resistencias y velocidades) para hacer evaluaciones 
discretas dentro del ambiente “depósito de suelo”. Una de 
las ventajas de usar LD en la expresión del sistema es que 
involucra duplas de variables nominales y numéricas para 
construir la imagen del medio. Los parámetros señalados 
como obligatorios cubren el mínimo de información 
geotécnica y geométrica con el que ARELI puede 
comenzar un análisis, sin embargo el sistema de LD 
podría completar al sistema de acuerdo con la experiencia 
y conocimiento del analista. 

La introducción de la carga sísmica se puede realizar a 
través de: a) la magnitud y la aceleración máxima o b) un 
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acelerograma (Fig. 2). El uso combinado de ellas también 
es permitido. La entrada de carga dependerá del rigor 
necesario en el análisis y la disposición de información 
histórica y registros de aceleraciones pertinentes. Es 
motivo de investigación más profunda la definición del 

dominio en el que se expresen mejor las características de 
la carga que inciden sobre la generación de la licuación 
(series de tiempo, espectros en el dominio de la frecuencia 
o espectros temporo-frecuenciales). 

 
 

ENTRADAS

Geotécnicas

Geométricas

*Espesor de 
los estratos
*Z ‐ NAF 
*Z ‐ parte 
superior del 
estrato en 
estudio

Perfiles 
de campo
(continuos)

Peso 
volumétrico

*Clasificación 
SUCS

*Descripción 
materiales

variable numérica

variable nominal

Vs, qc, N = f (Z)
5 etiquetas (membresías)

3 etiquetas (membresías)

Arcilla, Limo, Arena y Grava
y sus combinaciones
(porcentajes SUCS con 
7 etiquetas)

Se integra a ARELI en forma 
numérica cerrada.

 
Figura 1. ARELI: entradas SUELO. 

 
 
 

ENTRADAS

Sísmicas
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Acelerograma

Magnitud Mvariable numérica

variable nominal

*Dominio del tiempo
¨*Dominio de la Frecuencia

Rango dinámico: 4<M<9.5
3 etiquetas (membresías) 

Se integra a ARELI en forma 
numérica cerrada.
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Figura 2. ARELI: entradas SISMO. 
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4.4 Modelo 

En la primera etapa de este estudio se usa una RN con 
salidas “licuación: si”/“licuación: no” que dependen de las 
entradas que caracterizan al suelo, al medio y a la 
demanda sísmica. A diferencia de otras aproximaciones 
neuronales (Goh, 1996; Aghda et al., 1998; Juang et al., 
2003; Chern y Lee, 2009) ARELI no intenta completar la 
superficie de estado límite con datos artificiales que 
cumplan con CRR=CSR para luego ser analizados con una 
limitada ecuación de estado. Sin duda mecanizar el 
proceso presentado hace más de 20 años no significa un 
avance en el análisis ni en el conocimiento. Usar una red 
neuronal para reproducir patrones con variaciones 
mínimas en los valores de sus coeficientes (entradas) no 
explota la capacidad de aprendizaje de una técnica 
cognitiva.  

Para poder otorgar al ingeniero de la práctica de una 
salida que contenga el sentido práctico que guarda la 
relación CRR=CSR, en esta investigación se construyó un 
tercer módulo de aprendizaje con minería de datos: un 
árbol de estado límite (árbol de regresión). Este elemento 
es el núcleo de ARELI porque toma la información del 
sistema difuso y la decisión de la red neuronal para 
generar un patrón de comportamiento donde el analista 
puede estudiar el efecto que cada aspecto del sistema y de 
la carga tienen sobre la relación entre la capacidad de 
resistencia de un suelo y el esfuerzo cíclico que le afecta 
(Figura 3). Además, en su hoja final, el árbol concluye con 
un valor numérico, apto para la idea de la práctica de 
valorizar el riesgo con base en este número.  

5 ARELI: EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Con base en los criterios y metodología establecidos en 
los capítulos anteriores, se presenta un ejemplo de 
integración de patrón de entrada (Figura 4) para el sitio 
Borah Peak (EU), durante el sismo de Idaho en 1983 (Mw 
= 6.9) (Andrus y Stokoe, 1996). Por limitaciones de 
espacio se presenta el esquema de entrada más simple, 
pero ARELI contiene conceptos y funciones de 
membresía sobre otras condiciones de sitio (pruebas 
índice, descripciones geológicas, geomorfológicas y 
geotécnicas) y su relación lingüística con un aspecto de la 
licuación de los materiales (descripción detallada de las 
fuentes bibliográficas en García et al., 2010). Con ARELI 
se puede partir del juicio de los expertos, hacerlo empatar 
con los conceptos almacenados en la memoria difusa de 
ARELI (Youd y Perkins, 1987; Kramer, 1996, por 
mencionar algunos de los trabajos integrados) y deducir el 
valor numérico que más convenga al análisis. En este 
ejemplo la demanda sísmica se integra con amax y M. 

Cuando este patrón de entrada llega al módulo neuronal 
la salida binaria indica “licuación: sí”. La clasificación 
acertada de ARELI está por encima del 88% de los casos 
usados en la prueba del modelo neuronal, siendo 
importante aclarar que un gran número de patrones que no 
pudieron ser evaluados correctamente contaban con 
información contradictoria entre los niveles de resistencia 
a la penetración y el tipo de material. 

ARELI finalmente bosqueja el patrón del 
comportamiento de este caso de análisis como se muestra 
en la Figura 5. La comparación de los resultados de 
simulación y los de ARELI revela la alta capacidad de 
predicción del modelo y sus remarcables ventajas en el 
estudio y aprendizaje de la licuación y los procesos 
relacionados.

 

Proceso
Cognitivo

+Juicios de 
expertos

+Bloques de Reglas

Esquematización de
la respuesta

ÁRBOL DE REGRESIÓN

retroalimentación

Recomendación de
salida

Entradas
numéricas

RN ARELI

 
Figura 3. Módulo Neuronal y Árbol de Regresión : proceso de aprendizaje con retroalimentación. 
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Z*     Profundidad a la frontera superior
del estrato

H                             Espesor del estrato
Esf.Vert Esfuerzo vertical (Total)
Esf.Vert Ef Esfuerzo vertical (Efectivo)

0 – Licuación SÍ
1 – Licuación NO

Prof. Z* H Esf.Vert Esf.Vert Ef Tipo Vs amax Licuación?
Sitio NAF (m) (m)  (m)  (kPa)  (kPa)  Suelo (m/s)  (g) 

RN Observada
Pence Ranch 1.7 1.8 1.9 57.2 46.2 Arena  107 0.36 0 0

1.5 1.5 2.8 52.7 40.5 gravosa 94 0.36 0 0
1.4 1.4 1.8 44.5 36 a 102 0.36 0 0
1.8 1.8 2.8 62.1 49.4 Grava 109 0.36 0 0
1.5 1.5 1.9 60.5 45.6 Arenosa 122 0.36 0 0
2 2 1.7 57.5 46.3 134 0.36 0 0
1.5 1.5 1.7 38.8 32.9 128 0.36 0 0
1.5 1.5 1.9 38.4 32.4 107 0.36 0 0
1.5 1.5 1.7 39.4 33.8 131 0.36 0 0
1.7 1.7 1.5 43.3 38.3 122 0.36 0 0
1.5 1.5 2.3 48.5 38.1 154 0.36 0 0

Goddard 1.2 1.2 2 47.3 36 Grava arenosa 122 0.3 1 0
Ranch 1.2 1.2 2 41.1 32.7 Grava arenosa 105 0.3 0 0

Andersen Bar 0.8 0.8 2.4 40.6 28.7 Grava arenosa 106 0.29 0 0
0.8 0.8 2.4 39 27.8 105 0.29 0 0

Larter Ranch 0.8 2.2 1.3 59.9 39 Grava areno‐limosa 176 0.5 0 0
0.8 2.2 1.3 55.4 38.4 153 0.5 0 0
0.8 2.2 1.3 59.9 40.5 183 0.5 0 0

Whiskey 0.8 1.8 2.2 59.1 38.2 Grava limo‐arenosa 181 0.5 0 0
Springs 0.8 1.8 2.2 45.6 31.7 Grava limo‐arenosa 210 0.5 0 0

North Gravel 1 1.8 1.2 51 36 Grava arenosa 206 0.46 1 1
Bar 3 3 1.3 75.2 53.5 Grava arenosa 274 0.46 1 1

Mackay Dam, 2.3 2.3 2.7 66.6 57.4 Grava areno‐limosa 271 0.23 0 1

 
               Figura 4. Ejemplo de Tabla de Entrada y Salidas calculada y observada 

 
 

Prof. Z* H Esf.Vert Esf.Vert Ef Tipo Vs amax Licuación?
NAF (m) (m)  (m)  (kPa)  (kPa)  Suelo (m/s)  (g) 

RN Observada

0.8 2.2 1.3 59.9 39 Grava areno‐limosa 176 0.5 0 0

amax

Vs

H

SI

>0.23

<,= 183

<5

GRAVA

+ARENA
‐LIMO (OSA)

CRR/CSR < 1  Retroalimenta 

 
Figura 5. Ejemplo del patrón de comportamiento y su interpretación con el esquema de análisis ARELI 



1038 Árbol de regresión para determinar el potencial de licuación: ARELI  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

6 CONCLUSIONES 

Existe un gran número de métodos que el ingeniero puede 
seleccionar cuando analiza, clasifica o resuelve problemas 
de regresión. Las técnicas cognitivas cuando “trabajan” y 
“producen” predicciones numéricas o clasificaciones 
acertadas basadas en un reducido número de condiciones 
lógicas, representan una gran ventaja sobre otras 
alternativas escasas y “oscuras”, de difícil acceso y con 
poca utilidad fuera de las bases de datos con las que 
fueron construidas. 

Los resultados finales de ARELI se pueden resumir 
como una serie de condiciones lógicas si-entonces (nodos 
del árbol), siendo la RN la que ratifica y retroalimenta 
dichas condiciones y la LD la que traduce el conocimiento 
y la experiencia para completar el análisis. En ARELI no 
existen hipótesis implícitas sobre las relaciones entre las 
variables de entrada y las dependientes, por lo que esta 
herramienta es ideal para el estudio de fenómenos 
relacionados con los sismos y los suelos, dónde existe 
poco conocimiento a priori sobre las ligas paramétricas o 
el conjunto de teorías parece en algunos sentidos 
incongruente (importancia de variables y cómo están 
relacionadas).  

La interpretación de los resultados de ARELI es muy 
simple. Esta simplicidad es útil no sólo cuando se requiere 
una rápida clasificación (o predicción) de nuevas 
observaciones, sino porque tener un modelo más simple 
para explicar las observaciones y los resultados de 
clasificación (o predicción) permite elaborar conceptos, 
conclusiones y conocimientos “naturales”. 

Se demuestra con los resultados presentados en este 
trabajo que, en el estudio del potencial de licuación, los 
métodos del CC pueden ayudar a revelar relaciones 
simples, explotando las variables de fácil y económica 
obtención en campo y laboratorio.  
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 

Las celdas estructuradas de cimentación son una excelente 
opción de cimentación cuando se combinan los ambientes 
complejos de carga con los depósitos de suelos blandos 
puramente cohesivos que presentan resistencia baja y 
deformabilidad alta.  

Un ambiente complejo de carga lo impone la estructura 
a la cimentación cuando se combinan las fuerzas vertical y 
horizontal, y el momento de volteo. En algunos casos, la 
fuerza horizontal y el momento pueden ser más 
importantes que la carga de compresión vertical generada 
por el peso de la estructura más el peso generado por su 
servicio. Estructuras como puentes vehiculares, turbinas 
de viento, torres de transmisión eléctrica y plataformas 
marinas, imponen ambientes complejos de carga, Audibert 
et al., (2003) y Tjelta et al., (1990). 

Como alternativa a las soluciones tradicionales para 
cimentar en suelos blandos de la ciudad de México, se 
propuso (Romo et al., 2002) la celda estructurada, 
coloquialmente conocida como “vaso invertido”. En este 
artículo se presenta un método de análisis simplificado 
para calcular su capacidad portante al ser sometida a 
cargas combinadas (fuerzas vertical, horizontal y 
momento de volteo).  

1.2 Celda estructurada de cimentación 

Una celda estructurada de cimentación está compuesta por 
muros perimetrales (e intermedios si se requieren por las 
dimensiones en planta de la cimentación) estructuralmente 
ligados a una losa tapa, sin losa de fondo, Figura 1. Ésta 
cimentación presenta, a priori, algunas ventajas desde el 
punto de vista constructivo. Los muros perimetrales e 
intermedios pueden construirse en el sitio con la técnica 
conocida como muro Milán o pueden colocarse tableros 
pre-fabricados, Rioboó (2004) y Rioboó y Romo (2004), 
donde la relación peso del tablero pre-fabricado vs 
potencia de la grúa condiciona la geometría del pre-
fabricado. Después, se procede a la construcción de la losa 
tapa la cual se realiza de manera monolítica. Este 
procedimiento constructivo produce dos ventajas: (1) No 
se requiere excavación profunda que genera costos, 
tiempo de construcción y control de calidad del proceso 
de excavación, SMMS (2000 y 2001) y (2) Rapidez de 
construcción. Además, la losa tapa funciona como un 
elemento que rigidiza el sistema losa-muros. 

El método de análisis simplificado que se propone 
considera las siguientes condiciones de carga: Fuerzas 
verticales de compresión (V), combinación de fuerzas 
vertical (V) y horizontal (H), y el momento de volteo (M); 

Capacidad de carga de celdas estructuradas sujetas a momento de volteo:    
Un método de análisis simplificado 

Bearing capacity of structured cells subjected to moment loading: A simple method of analysis 

Sergio A. Martínez-Galván  y  Miguel P. Romo-Organista, Instituto de Ingeniería, UNAM, D. F., México 

RESUMEN: En este artículo se propone un método de análisis simplificado para calcular la capacidad última ante momento de volteo 
de las celdas estructuradas de cimentación. Una celda estructurada está constituida por una losa tapa y muros perimetrales, sin losa de 
fondo. El método simplificado propuesto considera la geometría tridimensional de la celda, la resistencia del suelo puramente 
cohesivo y que existe continuidad estructural entre losa y muros, a lo largo de los muros y en los contactos entre muros. El método 
propuesto se desarrolló a partir de los resultados de un exhaustivo análisis numérico tri-dimensional y de evaluar un mecanismo de 
falla para una combinación de fuerzas externas: Vertical (V) y Horizontal (H), y Momento de volteo (M). 

ABSTRACT: In this paper it is proposed a simplified analysis method to compute the bearing capacity of structured cell foundations 
subjected to moment loading. A structured cell consists of a top concrete slab structurally connected to concrete perimeter walls that 
enclose the natural soil. Contrary to a box foundation it does not include a bottom slab and hence, the soil within the walls becomes 
an important component of the structured cell. This simplified method considers the three-dimensional geometry of the cell, the shear 
strength of purely cohesive soils and that there is structural continuity between the top concrete slab and the surrounding walls, along 
the walls themselves and the walls structural joints. The method was developed from the results of many three-dimensional numerical 
analyses, which allowed defining that this foundation fails according to a mechanism that depends on the combination of following 
loads: Vertical (V), horizontal (H) and Moment (M). 
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el método de análisis que se propone considera la 
siguiente relación: 

EarEprffraaerarpru MMMMMMM −++++=  (1) 

donde: Mru = momento resistente último al volteo de la 
cimentación, Mrp = momento resistente a la penetración de 
la punta de la celda el cual considera el efecto de la 
rigidez combinada de los muros y de la losa de 
cimentación,    Mrae = momento resistente por adherencia 
externa de los muros perimetrales, Mraa = momento 
resistente por adherencia interna de los muros 
perimetrales, Mrff = momento resistente generado por la 
falla plana frontal en la dirección del cortante basal, MrEp 
= momento resistente generado por el empuje pasivo del 
suelo vecino a la celda y MEa = momento generado por el 
empuje activo del suelo vecino a la celda. 

Por cuestiones de espacio, en el presente artículo sólo 
se presentan los resultados que definen el momento 
resistente a la penetración de la celda. Para detalles de los 
sumandos de la ecuación 1, ver Martínez (2011).  

A'A 

PLANTA 

x

y 

x 

z 

CORTE A – A` 

Muro 
perimetral 

Muro 
intermedio 

Suelo blando 

Capa 
desecada

 
Figura 1. Esquema de una celda estructurada de cimentación. 

2 MOMENTO RESISTENTE A LA PENETRACIÓN 
2.1 Antecedentes 

Recientemente, la combinación de los métodos numérico 
y de análisis límite están generando métodos sencillos de 
análisis para problemas de estabilidad de estructuras 
geotécnicas, por ejemplo Gouvernec et al. (2006), 
Salgado et al., (2004), Martin (2001), Romo (1972) y 
Resendiz y Romo (1981). 

El método de análisis que se propone es el resultado de 
la combinación de los métodos de análisis numérico y de 

análisis límite, para determinar el momento último 
resistente de la celda de cimentación y el mecanismo de 
falla plástica correspondiente.  

2.2 Nomenclatura y  convención de signos 

La notación adoptada para cargas y desplazamientos se 
muestra en la Tabla 1. En esta tabla c = cohesión, B = 
ancho de la cimentación, Ac = área en planta de la 
cimentación y N*

cV, N*
cH y N*

cM son factores cohesivos de 
resistencia a las cargas vertical, horizontal y momento, 
respectivamente.  

Además, la convención de signos para desplazamientos 
y cargas obedece a la regla de la mano derecha. Así, el 
momento y el giro son positivos si son congruentes con la 
rotación de las manecillas del reloj. 

 
Tabla 1. Notación adoptada. 

Tipo Vertical Horizontal Rotación
Carga V H M
Carga última Vu Hu Mu
Carga adimensional V/cAc H/cAc M/cBAc
Carga última 
adimensional

N*
cV = 

Vu/cAc

N*
cH = 

Hu/cAc 
N*

cM = 
Mu/cAcB 

Carga última 
normalizada VN=V/Vu HN=H/Hu 

MN= 
M/Mu(V=0.5V)

Desplazamiento o 
giro v h θ 

2.3 Marco de referencia 

Convencionalmente, las cargas de colapso (Vu, Hu y Mu) 
de zapatas rígidas desplantadas superficialmente en suelo 
puramente cohesivo son calculadas con la ayuda de 
algunos factores que se adicionan a la solución clásica de 
deformación plana para capacidad de carga última (qu), 
Terzaghi (1943). Para condiciones no-drenadas la relación 
es: 

icV
*

ipfc
c

u
u FcNFFFcN

A
Vq ==

′
=  (2) 

donde: Nc = factor cohesivo de capacidad de carga (igual 
a 5.14), Ff = factor de forma de la planta de la 
cimentación, Fp = factor de profundidad de desplante de la 
cimentación, para desplante superficial Fp =1; Fi = factor 
por carga inclinada y A`c = área efectiva en planta de la 
cimentación que considera la excentricidad de carga que 
produce el momento. 

Hay varias propuestas que definen el factor de forma, 
Meyerhof (1951), Hansen  (1970) y  Vesic (1973) lo 
definen como: 

L/B.Ff 201+=  (3) 

y Gourvenec et al. (2006) proponen: 
2067021401 )L/B(.L/B.Ff −+=  (4) 

El factor por carga inclinada se calcula con: 
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c
i Ac

H..F
′

++= 15050  (5) 

 
la cual se basa en una solución algebraica exacta para 
carga inclinada, Green (1954), dada por: 

2
1 1

2
1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

+= −

cA
H

cA
Hcos

cA
V

ccc

 (6) 

 
Meyerhof (1953) considera la acción combinada de la 

carga vertical y del momento como una carga vertical 
aplicada con una excentricidad con respecto al centroide 
geométrico en planta de la cimentación. La excentricidad 
de carga se calcula con: 

V/Me =  (7) 

Además, este método considera que una zapata larga de 
ancho B sujeta a carga vertical con excentricidad e, tiene 
la misma capacidad de carga que una zapata con ancho 
efectivo: 

eBB 2−=′  (8) 

sujeta a la misma carga vertical sin excentricidad. El área 
efectiva se calcula para una zapata larga con: 

LBAc ′=′  (9) 

 
esta relación considera que la excentricidad de la carga es 
sólo en una dirección, si hay excentricidad de carga en 
ambas direcciones (zapata rectangular) se deben calcular 
el largo efectivo y el área efectiva con: 

LBAyeLL c ′′=′−=′ 2  (10) 

 
El método de Meyerhof considera implícitamente la 

combinación de cargas V, H y M; el cálculo se realiza con 
la superposición lineal de la soluciones para carga puntual 
excéntrica e inclinada. Los estados límites últimos para 
carga combinada generados con este método se han 
cuestionado a la luz de estudios analíticos y numéricos 
(Ukritchon et al., 1998; y Gourvenec, 2004 y 2007). 
Además, los estados límites últimos se representan en una 
envolvente de falla en el espacio de cargas de colapso: Vu-
Hu-Mu (Bransby y Randolph, 1998; Ukritchon et al., 
1998; Martin y Houlsby, 2001; Taiebat y Carter, 2000 y 
2002; Gourvenec y Randolph, 2003; y Gourvenec, 2004 y 
2007). La propuesta inicial de una envolvente de falla se 
debe a Roscoe y Schofield (1957) y ha sido aplicada a 
problemas de capacidad de carga drenada, Butterfield y 
Ticof (1979), Nova y Montrasio (1991) y Butterfield y 
Gottardi (1994). 

Los mecanismos de falla no-drenada de zapatas 
rectangulares bajo carga combinada presentan, Gourvenec 

(2007), gran similitud a la falla en deformación plana y 
dependen del factor de forma Ff. Los estados límites 
últimos de zapatas rectangulares pueden calcularse a partir 
de una envolvente tipo, con las magnitudes de las cargas 
límites últimas máximas. Cuando el momento de colapso 
(Mu) de zapatas desplantadas superficialmente con 
interfaz con resistencia a la tensión nula, se calcula con el 
método del ancho efectivo de Meyerhof; la capacidad por 
momento se determina como función de la carga vertical, 
que es el resultado de que la geometría tridimensional se 
incorpore a través del factor de forma, Ff.  

Ukritchon et al. (1998), Taiebat y Carter (2002) y 
Gourvenec y Randolph (2003) muestran que la forma de 
la envolvente de falla en el espacio de cargas o el 
mecanismo de la superficie de falla, difiere entre 
deformación plana y la forma axisimétrica en condiciones 
de resistencia a la tensión nula. Como resultado, los 
estados límites últimos de zapatas axisimétricas bajo carga 
combinada no son confiables si son calculados a partir de 
la envolvente de falla para la condición de deformación 
plana que considera carga uniaxial. 

Existen las soluciones del límite superior para zapatas 
largas y circulares para la condición de resistencia a la 
tensión ilimitada, esta solución se deriva a partir de un 
mecanismo de falla rotacional llamado “cucharón”, el cual 
se ubica bajo la zapata y con centro de rotación localizado 
a cierta distancia por encima del centro de la interfaz 
zapata-suelo. Murff y Hamilton (1993) establecen el 
cálculo del trabajo plástico para una falla rotacional en 
forma de cucharón, la geometría de la falla la definen 
como un segmento de cilindro para la condición de 
deformación plana e integran sobre un segmento de esfera 
para una zapata circular. Randolph y Puzrin (2003) 
calculan con estos mecanismos óptimos, correspondientes 
al límite superior (de la teoría de la plasticidad), para 
deformación plana y zapata circular, donde los valores 
máximos de cada envolvente son Mu/cBAc = 0.69 y 0.67, 
respectivamente. 

El cálculo de la resistencia horizontal última no 
drenada (Hu) de una zapata con desplante superficial es 
trivial, se calcula con: 

cu cAH =  (11) 

Gourvenec (2007) calculó las envolventes de falla en 
los planos de cargas: Hu-Vu, Mu-Vu y Mu-Hu de zapatas de 
sección rectangular rígidas con desplante superficial e 
interfaces con resistencia a la tensión nula, las cuales se 
muestran en las Figuras 2-4, respectivamente. Cada figura 
tiene dos graficas: una muestra las cargas últimas 
adimensionales para definir el tamaño de la envolvente de 
falla y la otra, las cargas últimas normalizadas para 
calcular la forma de la envolvente. Además, Gourvenec 
define ecuaciones para calcular la forma y el tamaño de 
las envolventes de falla, se resumen en la Tabla 2.  
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B/L = 0, 0.1, 0.2, 0.33, 0.5, 0.67, 1   

    N*cV = N*c = V/cAc (adimensional)   

N
* c

H
 =

 H
/c

A
c (

ad
im

en
si

on
al

) 

  

 
a) Carga última adimensional 

 
       

S oluci ón te órica de 
Green (1954)   

    
S oluci ón con Elemento  

Finito, G ourvenec (2007)       

VN = V/Vu (adimensional)   

  

H
N
 =

 H
/H

u (
ad

im
en

si
on

al
) 

  

 
b) Carga última normalizada 
 
Figura 2. Plano de cargas Hu-Vu con M=0, de zapata rectangular 
rígida con desplante superficial, Gourvenec (2007). 

 
 

 

Soluci ón te órica de 
Meyerhof  (1953)  

B/L = 0, 0.1, 0.2,  
0.33, 0.5, 0.67, 1   

  N*cV = N*c = V/cAc (adimensional)   

N
* c

M
 =

 M
/c

BA
c (
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) 

  

 
a) Carga última adimensional 

 
 

Soluci ón te órica de 
Meyerhof (1953)   

Soluci ón  con Elemento 
Finito, Gourvenec  ( 2007) 

VN = V/Vu (adimensional) 

  

M
N
 =

 M
/M

u (
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en
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on

al
) 

  

 
b) Carga última normalizada 
 
Figura 3. Plano de cargas Mu-Vu con H=0, de zapata rectangular 
rígida con desplante superficial, Gourvenec (2007). 

 
  

N*cH = H/cAc (adimensional) 

  

N
* c

M
 =

 M
/c

B
A c

 (a
di

m
en
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on

al
) 

 B/L = 0.0, 0.5, 1.0V = 0.5 Vu 

V = 0.25 Vu

V = 0.75 Vu

 
a) Carga última adimensional 

 
 

    HN = H/Hu (adimensional)   

M
N
 =

 M
/M

u (
ad

im
en

si
on

al
) 

 

 EF, Gourvenec (2007 )       Ecuación 2 

    Circular

 
b) Carga última normalizada 
 

 
Figura 4. Plano de cargas Hu-Mu con V constante, de zapata 
rectangular rígida con desplante superficial, Gourvenec (2007). 

 
Tabla 2. Relaciones para calcular la forma y el tamaño las superficies de 
falla de planos de cargas de zapatas rectangulares con desplante 
superficial e interface con resistencia a la tensión nula. 

Plano de 
cargas 

Forma 1 Tamaño 

H-V 

 
para VN > 0.5 

VN = 0.5 + 0.5 (1-HN)0.5   ó 

HN = 4 (VN-V2
N)              y 

 
para VN ≤ 0.5 

HN = 1  

N*
cH = Hu/cAc = 1 

 
N*

cV = Vu/cAc = Nc Ff  
 

N*
cM = Mu/cBAc =   

0.64 + 0.05 B/L 
M-V 

 
MN = 4 (VN-V2

N) 
 

2M-H 

 

1
22

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
*
N

N
*
N

N

M
M

H
H

 

 
 
1 El factor de forma (Ff) se calcula con las ecuaciones 3 y/ó 4. 
2 Las cargas últimas adimensionales H*N y M*N, se calculan en 
función VN con las relaciones de los planos de carga H-V y     
M-V, respectivamente. 
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2.4 Definición de la carga límite (colapso) 

− Mediante análisis numérico por etapas, se 
incrementaron los desplazamientos vertical y horizontal 
(v, h) y el giro (θ) aplicados en el área en planta de la 
losa que constituye la celda estructurada, hasta que la 
masa de suelo llegó a la falla plástica. La aplicación de 
los desplazamientos está en función del tipo de carga a 
calcular, en el caso de momento de volteo se aplicó una 
distribución lineal de desplazamientos verticales a lo 
largo del eje transversal, se generan dos zonas, una de 
compresión y una de tensión; además, a lo largo del eje 
longitudinal (que es normal a la aplicación de los 
desplazamientos) se tiene desplazamiento nulo. En el 
caso de carga horizontal, los desplazamientos son 
uniformes en el área de la losa y se aplicaron al nivel 
de la losa tapa, esto es equivalente a considerar una 
rigidez horizontal infinita de la losa. En cada 
incremento de desplazamiento y de giro se calcularon 
las fuerzas o el momento correspondiente que se genera 
en el suelo. 

− Criterio de falla plástica: En la respectiva curva fuerza 
horizontal, fuerza vertical o momento (M) vs 
desplazamiento máximo entre semi-ancho de la losa, se 
revisó la condición de falla plástica o colapso de 
acuerdo con lo indicado en la Figura 5. Para el estado 
de esfuerzos que corresponde al punto de colapso, se 
revisó que la velocidad de desplazamiento forme una 
superficie de falla plástica cinemáticamente admisible, 
criterio del límite superior de la teoría de la plasticidad. 
 

2 Desplazamiento maximo / B (%) 

H
, V

 o
 M

 (k
N

 o
 k

N
-m

) 

Elástico 

Elastoplástico Plástico   

Endurecimiento  
plástico 

Ablandamiento  
plástico 

Carga límite o de colapso 

 
Figura 5. Criterio de falla plástica. 

2.5 Modelo de análisis de las celdas estructuradas  

En el presente estudio se considera que el suelo es 
puramente cohesivo con cohesión c = 20 kPa, módulo de 
elasticidad E = 100 c, peso volumétrico γ = 12 kN/m3 y 
relación de Poisson υ = 0.49. Adicionalmente, el espesor 
de los muros de la celda es de 0.50 m y se modelan como 
sólidos con propiedades de concreto, con f´c = 350 kg/cm2 
y relación de Poisson de 0.20. Las etapas de carga externa 
se aplican a partir de las condiciones de peso propio del 
suelo, para considerar el correspondiente estado de 
esfuerzos.  

La forma y el tamaño de las superficies de fluencia en 
los planos de cargas Hu-Vu, Mu-Vu y Mu-Hu de las celdas 
estructuradas cuadradas calculados en el presente estudio 
se describen y comentan por plano de cargas; además, las 
Figuras 2-4 se toman de referencia para comparar estos 
resultados. 

2.6 Plano de cargas H-V, M=0 

Cuando el sistema de cargas es horizontal puro (V = 0), 
los movimientos horizontales empujan al suelo que se 
encuentra al frente de la celda con respecto a la dirección 
de la carga horizontal; además, se desarrollan fuerzas 
resistentes al esfuerzo cortante en el suelo al nivel de la 
base de los muros de la celda y en el frente de la celda a 
partir de la punta del muro frontal y hacia la superficie del 
suelo vecino, frente al muro; esta superficie de falla 
combina la forma circular en su parte baja con un corte 
lineal cerca de la superficie del terreno, Figura 6. Estas 
fuerzas resistentes se complementan con las generadas por 
adherencia lateral externa de las paredes de los muros 
frontal y laterales de la celda. La cara posterior de la celda 
no desarrolla fuerzas de adherencia debido a la separación 
de la celda del suelo vecino, como se muestra en la Figura 
6b. 

X

Y

Z

H 

 
a) Mecanismo de falla obtenido del análisis numérico, vista de la 
mitad del modelo 

 

B 

D

Superficie de falla 

V = 0 
H 

Mecanismo de 
deformación de la 

celda de cimentación 

2D

Separación de la celda 

 
b) Mecanismo de falla simplificado 
 
Figura 6. Superficie de falla plástica generada por carga 
horizontal pura (V=0 y M=0) en una dirección. 

 
El mecanismo de falla simplificado mostrado en la 

Figura 6b, proporciona magnitudes menores (en promedio 
5 %) del factor N*

cH máximo (generado para V = 0) que el 
modelo numérico, esto debido a que en el modelo 
numérico tridimensional se considera la resistencia del 
suelo ubicado alrededor de las esquinas de la celda. 
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Cuando el sistema de cargas es vertical puro (H = 0), el 
mecanismo de falla es del tipo general, transición o 
punzonamiento, Terzaghi (1943), en función de la 
profundidad de desplante de la celada de cimentación, 
más detalles en Martínez y Romo (2010) y Martínez 
(2011). 

La Figura 7 muestra los planos de cargas últimas  
normalizadas (N*

cH-N*
cV y HN-VN, respectivamente) de las 

celdas de cimentación cuadradas. Estos planos de carga 
difieren de los correspondientes de zapatas con desplante 
superficial (Figura 2), debido principalmente a que los 
muros de la celda desarrollan resistencia por adherencia 
lateral y empuje horizontal. La Figura 7 muestra que la 
resistencia horizontal última (Hu) máxima ocurre cuando 
V = 0; además, Hu disminuye casi-linealmente al aumentar 
la carga vertical. Para cada geometría de la celda, definida 
en la figura por BxLxD, la resistencia horizontal última es 
mínima cuando la resistencia vertical última (Vu) es 
máxima; además, la Hu mínima varía entre 0.84 y 0.95 de 
la Hu máxima, Figura 7b. Por lo tanto, las fuerzas 
resistentes horizontales condicionan la forma de la 
superficie de falla para cualquier magnitud de la carga 
vertical.  
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a) Carga última adimensional de celdas con geometría BxLxD 
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b) Carga última normalizada con respecto a Hu y Vu máximos 
 
Figura 7. Plano de cargas Hu-Vu con M=0, celda cuadrada. 

 

Conviene enfatizar que al aumentar la magnitud de la 
carga vertical, ésta provoca que el mecanismo de falla sea 
más profundo, pero domina el mecanismo de falla que 
produce la carga horizontal, así lo muestran las gráficas 
lineales con pendiente suave de la Figura 7. 

Para precisar datos, las magnitudes de N*
cH y HN que se 

muestran en las Figuras 7a y 7b, respectivamente, son 
resultado del mecanismo de falla simplificado (Fig. 6b) y 
son parte del método de análisis simplificado que se 
propone para el diseño geotécnico de las celdas 
estructuradas de cimentación, para las condiciones de 
carga mencionada. Además, el análisis geotécnico de una 
celda cuadrada de un caso práctico, se recomienda utilizar 
la envolvente de falla crítica mostrada en la Figura 7b. 

2.7 Plano de cargas M-V, H=0 

Físicamente no es posible generar momento de volteo 
puro; es decir con V=0, debido a que las fuerzas que 
componen el momento son fuerzas verticales. Para zapatas 
con desplante superficial, el momento último máximo 
ocurre cuando V = 0.5 Vu, Figura 3b. Al aplicar el 
momento de volteo último máximo en una dirección a las  
celdas estructuradas, el mecanismo de falla que se 
produce en el suelo se muestra en la Figura 8, tiene la 
forma de doble cucharón, uno de ellos se genera por 
efecto del muro de la celda sujeto a compresión y el otro 
se produce por tensión. 

 

X

Y

Z

M
V

Tesión 

Compresión  
Figura 8. Mecanismo de falla plástica por momento de volteo en 
una dirección, vista de la mitad del modelo 

 
En el caso de celdas de cimentación cuadradas, el 

momento último máximo depende de la carga vertical y de 
la profundidad de desplante de los muros de la celda, 
como lo muestran los planos de cargas últimas 
adimensionales (N*

cM-N*
cV y MN-VN, respectivamente) de 

la Figura 9. Esta figura está organizada para diferentes 
relaciones de ancho y largo BxL (Ac) y cada curva define 
una profundidad de desplante de la celda (D). Las Figuras 
9b, d y f muestran que el factor MN está normalizado con 
respecto Mu que corresponde a 0.50 Vu (y no al Mu 
máximo), con lo cual se observa que la curva es un poco 
más grande que una parábola perfecta cuando VN > 0.5 y 
que este efecto depende de la profundidad de desplante de 
las celdas.
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a) Carga adimensional de la celda de 3x3 m (Ac)                                   b) Plano MN-VN de la celda de 3x3 m (Ac) 
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c) Carga adimensional de la celda de 6x6 m (Ac)                                  d) Plano MN-VN de la celda de 6x6 m (Ac) 
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e) Carga adimensional de la celda de 10x10 m (Ac)                            f) Plano MN-VN de la celda de 10x10 m (Ac) 
 
Figura 9.  Plano de cargas Mu-Vu  con H=0, celdas cuadradas con profundidad de desplante variable. 
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Como conclusión preliminar, las fuerzas resistentes 
contra momento de volteo que se desarrollan cuando se 
aplica momento y carga vertical, dependen del mecanismo 
de falla plástica que a su vez es función de la relación de 
cargas Mu/Vu. 

La forma del plano MN-VN no es una parábola perfecta 
(Figs. 9b, d y f). Sin embargo, por simplicidad y con error 
cargado del lado de la seguridad, la forma de este plano 
puede considerarse parabólico. El tamaño del plano MN-
VN puede calcularse con base en la Figura 10, donde se 
observa que el factor N*

cM (para V = 0.50 Vu) es función 
de la profundidad de desplante de la celda cuadrada de 
cimentación de ancho B.  

Las gráficas de la Figura 9 y las magnitudes de N*
cM 

(para V = 0.50 Vu) que se muestran en la Figura 10, son 
parte del método de análisis simplificado que se propone 
para el diseño geotécnico de las celdas estructuradas de 
cimentación sujetas a cargas combinadas. 

El Mu calculado en los planos de cargas Mu-Vu de la 
Figura 9, define el momento resistente a la penetración de 
la punta de la celda (Mrp = Mu para V = 0.5 Vu,), que se 
calcula con: 

c
*
cMprp BANcM =  (12) 

donde: cp = cohesión del suelo de desplante de los muros 
de la celda y las demás variables ya se definieron. 
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Figura 10. Factores N*

cM de celdas cuadradas de cimentación 
inmersas en suelo puramente cohesivo. 

 

2.8 Mecanismo de falla para una combinación específica 
de cargas 

En el presente artículo se considera un caso específico de 
combinación de cargas para definir con precisión el 
método de análisis simplificado. La combinación de 
cargas seleccionada corresponde al caso de eventos 
sísmicos, donde el cortante basal y el momento de volteo 
tienen la misma dirección, además de que la estructura 
soporta carga vertical a compresión. La combinación de 
cargas estudiada presenta las siguientes relaciones: 

− La carga vertical es 0.37 Vu, la cual se mantiene 
constante hasta llegar a la falla por momento de volteo. 
Esta relación no considera la variación de la presión al 
nivel de desplante de los muros por aumento del 
momento. 

− La relación entre el cortante basal y el momento de 
volteo (H/M = 0.103 m-1) se mantiene constante hasta 
llegar a la falla por momento de volteo. 
Para reducir variables de análisis se considera que el 

cortante basal produce momento actuante con respecto al 
eje de rotación que pasa por el punto k de la Figura 11, 
por lo que las variables a analizar son el momento 
resistente y la carga vertical resistente. La carga vertical o 
capacidad de carga última (qu) se calculó como se indica 
en Martínez y Romo (2010) o en Martínez (2011). 
 
 V

H
M

g

j

D

B

k

2/D  

 
Figura 11. Combinación específica de cargas y variables a 
analizar. 

 
 
El mecanismo de falla plástica para la combinación de 

cargas considerada, calculado numéricamente, se muestra 
en la Figura 12a, se observa que en el suelo ubicado al 
frente de la celda con respecto a la dirección del 
movimiento generado por el momento y el cortante basal, 
se produce una superficie de falla plana cuyo origen está 
al tercio bajo del muro. La estructura de la celda al girar y 
moverse horizontalmente produce empuje sobre el suelo 
ubicado en la parte frontal-superficial adyacente a la celda 
y en el suelo ubicado en la parte baja posterior a la 
dirección del movimiento superficial. Con base en lo 
anterior, al sumar ambos empujes el resultado es que la 
celda empuja sobre todo el suelo vecino desde la 
superficie hasta la punta de los muros. Además, en las 
caras externas frontal y posterior de la celda se desarrolla 
adherencia, al igual que en las caras laterales. En la cara 
externa posterior no se produce separación del muro 
posterior con respecto al suelo vecino, debido al giro de la 
celda. Al desplante de los muros se observa un mecanismo 
de falla plástica similar al que se desarrolla por momento, 
Figura 8, generado por la compresión del muro frontal y la 
tensión del muro posterior.  
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a) Mecanismo de falla obtenido del análisis numérico, vista de la 
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Figura 12. Mecanismos de falla plástica de una celda cuadrada 
sujeta a una combinación específica de cargas (V, H, M). 

 
La definición del punto k de la Figura 12b se realizó 

con base a los resultados de un análisis paramétrico que 
considera diferentes estratigrafías y la variación del eje de 
rotación entre los puntos j y g que se muestran en la 
misma figura. Estos resultados se resumen en la Figura 
13, donde se observa que el momento resistente por 
empuje pasivo mínimo se produce a la profundidad z = 
D/√2 = 0.707 D. 
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Figura 13. Definición del eje de rotación en función del empuje 
pasivo mínimo. 

3 MÉTODO DE ANÁLISIS SIMPLIFICADO  

El método de análisis que se propone considera que el 
momento último resistente al volteo (Mu) de la celda 
cuadrada de cimentación se calcula con la ecuación 1 y 
que la sección en planta de la celda se mantiene constante 
en profundidad. De acuerdo con el mecanismo de falla 
simplificado para una dirección de carga, Figura 12b, la 
celda de cimentación gira con respecto al eje de rotación 
que pasa por el punto k. Además, en este mecanismo 
simplificado no se considera la resistencia del suelo 
ubicado cerca de la esquina de la celda. A continuación se 
describen cada uno de los sumandos de la ecuación 1. 

El momento resistente por penetración de la celda 
(Mrp), considera el efecto combinado de la penetración de 
los muros perimetrales, la rigidez infinita de la losa y la 
deformación del suelo confinado por los muros de la 
celda, se calcula con la ecuación 12. Cuando en un 
problema práctico la cohesión varíe con la profundidad, la 
cohesión cp se determina ponderando los valores de ella 
con respecto a los espesores de los estratos de arcilla, en el 
intervalo que va desde el desplante de los muros hasta una 
profundidad adicional de 0.5 B. 

El momento resistente por adherencia lateral externa de 
los muros perimetrales se calcula con: 

( )∑
=

+α=
N

i
eiiprae Dc)BBL(M

1
1

2

2
 (13) 

donde: αp = factor que considera el comportamiento de la 
interfaz muro-suelo, depende del procedimiento y calidad 
de la instalación del muro y del tipo de suelo, para 
contacto concreto-suelo, varía de 0.6 a 1.0 y para arcilla 
de la ciudad de México es común utilizar 0.7; c1i  y Dei 
son respectivamente la cohesión y el espesor del estrato de 
suelo i que confina a la celda, N = número de estratos de 
suelo en torno a la celda. 

El momento resistente por adherencia lateral interna de 
los muros perimetrales se calcula con: 

( )( ) ( ) ( )∑
=⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+−−α=

Na

i
aii

m
mmpaarat DcsBsBsLFM

1
2

2

2
222  (14) 

donde: c2i y Dai son respectivamente la cohesión y el 
espesor del estrato de suelo i dentro de la celda, Na = 
número de estratos de suelo dentro de la celda, sm = 
espesor de los muros y Faa = factor por adherencia interna 
que depende de la separación de los muros, de la 
profundidad de desplante y de la deformación del suelo 
confinado por los muros de la celda. 

El factor Faa de las celdas de cimentación se calculó 
con base en los análisis numéricos, para más detalles ver 
Martínez (2011). En resumen, este factor depende de la 
deformación que se produce en el suelo confinado por los 
muros perimetrales de la celda. Esta deformación es 
pequeña en comparación con la deformación del suelo 



1050 Capacidad de carga de celdas estructuradas sujetas a momento de volteo: Un método 
de análisis simplificado  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

vecino a la celda, por lo tanto este factor es menor a la 
unidad. En condiciones de suelo homogéneo y para celdas 
cuadradas con ancho que varía entre 3 y 6 m, este factor 
se calcula con:  

-0.18

aa B
D 0.26 = F ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  (15) 

que es válido para 0.15 ≤ D/B ≤ 2. Además, para B > 10 
m y  D/B ≤ 2.0 el factor Faa es constante e igual a 0.35. 

El momento resistente generado por la falla plana 
frontal a la dirección del cortante basal se calcula con: 

 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=

2
BDDLc

2
1  M frff  (16) 

donde: cf = cohesión a lo largo de la superficie plana de 
falla, se calcula como el promedio ponderando los valores 
de ella con respecto a los espesores de los estratos de 
arcilla ubicados desde la superficie hasta 2/3 de la 
profundidad de desplante. 

El momento resistente generado por el empuje pasivo 
del suelo vecino a la celda se calcula con: 

( )( )[ ] σ−σ+σ= ∑
=

 Dz zL  M
N

i
ei2ihpsihpfi1ihpsirEp

1

 (17) 

válido para el intervalo 0 ≤ z ≥ (0.707 D), donde: z = la 
profundidad, σhpsi y σhpfi = esfuerzos horizontales pasivos 
en la parte superior e inferior del estrato i, 
respectivamente; z1i = brazo de palanca medido de la 
mitad del estrato i con respecto al punto k; z2i = brazo de 
palanca medido del tercio bajo del estrato i con respecto al 
eje de rotación que pasa por el punto k. 

El momento generado por el empuje activo del suelo 
vecino a la celda se calcula con: 

( )( )[ ]  σ−σ+σ= ∑
=

 DzzL  M
N

1i
ei2ihasihafi1ihasiEa  (18) 

válido para el intervalo 0 ≤ z ≥ (0.707 D), donde: σhasi y 
σhafi = esfuerzos horizontales activos en la parte superior e 
inferior del estrato i, respectivamente. Si el empuje activo 
es negativo por efecto de la cohesión, se recomienda 
considerar nulo su valor. 

Implícitamente la determinación de los esfuerzos 
pasivos y activos requiere del cálculo de sus respectivos 
coeficientes. Donde Kpi y Kai son respectivamente los 
coeficientes de empuje de tierra pasivo y activo del suelo 
del estrato i. Debido a las incertidumbres en el cálculo del 
Kp, se recomienda que los valores calculados con Kp = 
tan2 (45+φ/2) se reduzcan al 80 %. Además, se 
recomienda que el coeficiente activo calculado con Ka = 
tan2 (45-φ/2) no se reduzca. En estas relaciones φ es el 
ángulo de fricción interna del suelo del estrato i. 

4 APLICACION 

A manera de ejemplo, se presenta la aplicación del 
método propuesto a un caso hipotético. La Tabla 3 
muestra la estratigrafía y las propiedades para el diseño 
geotécnico de la celda estructurada. El depósito presenta 
una capa superficial desecada (CS) constituida por suelos 
limo-arenosos cohesivo-friccionantes. Los estratos de A a 
D están constituidos por arcilla blanda. La celda es de 
sección cuadrada de 6x6 m y profundidad de desplante    
D = 12 m. Los espesores de los muros perimetrales y de la 
losa son de 0.60 m y 1.50 m, respectivamente. 

La Tabla 4 muestra el aporte de cada uno de los 
sumandos (ecuaciones 12 a 18) que integran la ecuación 
1. En este caso, el mayor aporte lo genera el momento 
resistente generado por empuje pasivo (MrEp) con el 71.7 
% y la menor, como era de esperarse, la adherencia 
interna de los muros con el 1.4 %. El momento resistente 
último (Mru) de la celda es 143,967.0 kN-m. 

Para calcular la resistencia a la penetración, el estrato D 
es el de apoyo de los muros de la celda tiene de cohesión   
cp = 30 kPa y el factor N*

cM = 0.88, Figuras 9c y 10.  
Para calcular la adherencia externa se considera que el 

factor αp = 0.7 y Ac = 36 m2. Además, las cohesiones (c1i) 
y los espesores que confinan a la celda (Dei) son los 
respectivos de los estratos CS y de A a D. 

La adherencia interna se calcula con Faa = 0.23, 
obtenido con la ecuación 15. A diferencia del cálculo de la 
adherencia externa, el espesor del estrato CS se reduce por 
considerar el espesor de la losa, por lo tanto, Da1 = 3.0 m. 
Los demás espesores son iguales a los correspondientes a 
los estratos A a D. Las cohesiones (c2i) son las 
correspondientes a los estratos CS y de A a D. 

La cohesión promedio de la falla plana al frente de la 
celda (cf = 36.5 kPa), ponderada con los espesores de cada 
estrato que cubre la falla plana. 

 
 

Tabla 3. Estratigrafía y propiedades para el diseño geotécnico del caso 
hipotético. 

Prof. (m) Espesor c φ γ 
Estrato de a (m) (kPa) (º) (kN/m3)
CS 0.0 4.50 4.5 50.0 30.0 15.0
A 4.5 7.0 2.5 25.0 0.0 12.0
B 7.0 9.00 2.0 27.0 0.0 12.5
C 9.0 12.0 3.0 32.0 0.0 13.0
D 12.0 14.0 2.0 30.0 0.0 13.0

Suma = 14.0  γp = 12.5
 
 
Tabla 4 Aporte de cada uno de los sumandos de la ecuación de 
momento resistente último, ecuación 1. 

Mrp Mrae Mraa Mrff MrEp MrEa Mu Unidad
5702 16538 2013 21318 63020 6074 114665 kN-m
5.0 14.4 1.8 18.6 55.0 5.3 100.0 %  
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5 CONCLUSIONES 

En el presente artículo se propone el método para calcular 
las envolventes de los planos de cargas combinadas de las 
celdas estructuradas cuadradas, que son una excelente 
opción para cimentar estructuras que presentan momento 
de volteo de magnitud importante. Además, se propone un 
método de análisis estático simplificado para determinar el 
momento resistente último, generado por una combinación 
específica de momento de volteo, cortante basal y carga 
vertical aplicados en la superficie de las celdas 
estructuradas de cimentación. El método propuesto se 
basa en las ecuaciones 1 y de la 12 a la 18.  

La combinación de cargas que se utilizó en el método 
propuesto, es similar a la solicitada por los apoyos de 
viaductos elevados durante eventos sísmicos en la ciudad 
de México, por lo que se presume, este método será de 
utilidad para el análisis preliminar de la cimentación de 
los apoyos de este tipo de estructuras.  

El procedimiento de análisis que se utilizó para definir 
el método simplificado, se validó con soluciones 
publicadas que son el resultado del análisis límite y de la 
combinación de métodos numéricos con análisis límite.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El uso de programas de cómputo para el análisis de 
problemas geotécnicos ha ido creciendo en nuestro país, 
lo anterior se debe a varios factores: equipos de cómputo 
de mayor capacidad de procesamiento de información, 
programas nuevos y más amigables, mayor difusión de los 
análisis numéricos, crecimiento de número de usuarios, 
entre otros. 

Por otra parte, existen profesionales de la geotecnia que 
no ven con buenos ojos el incremento en el uso de 
programas de análisis geotécnicos, argumentando que se 
están dejando de lado las bases teóricas para creer 
ciegamente en un software; esto último es en parte cierto, 
ya que al proliferarse el uso de programas de análisis, se 
ha llegado al punto en el cual las personas con 
conocimientos generales en computación pueden capturar 
datos y obtener resultados a través de programas 
especializados para geotecnia, pero existe una gran 
diferencia entre capturar datos y realizar un análisis 
geotécnico confiable.  

El uso de estos programas de análisis contando con 
experiencia adecuada, es decir, con los conocimientos 
geotécnicos y numéricos fundamentales que emplean 
estos programas, conociendo sus consideraciones clave, 
así como la habilidad adquirida con el tiempo de uso, 
brindan excelentes resultados convirtiéndose en 
verdaderas herramientas de análisis para los geotecnistas 
actuales.      

Este documento puntualiza sobre las consideraciones al 
realizar un análisis con elemento finito empleado el 
programa Plaxis 3D Tunnel. 

2 GENERALIDADES DEL PROGRAMA PLAXIS 

En general los programas de Plaxis, 2D, 3D Foundations y 
3D Tunnel, se conforman por tres módulos o 
subprogramas, uno de entrada (Input), otro de análisis 
numérico (Calculations) y uno más para la generación de 
gráficas (Curves).  

El programa Input es donde se genera la geometría y la 
malla, se asignan las propiedades a los materiales y 
elementos estructurales (placas, anclas, geomallas, etc.) y 
también se definen las condiciones piezométricas y de 
esfuerzos.  

En el programa Calculations, se definen las fases de 
análisis, es decir, las modificaciones que tendrá el medio a 
partir de las condiciones iniciales de esfuerzo. Cada fase 
se ejecuta llegando a la convergencia del método, que en 
otras palabras es la compatibilidad de desplazamientos del 
sistema. Una vez realizado el cálculo matemático, 
podemos visualizar los resultados con Output, 
observando: desplazamientos, esfuerzos, deformaciones, 
elementos mecánicos, entre otros.  

El subprograma Curves, permite graficar los resultados 
del análisis, siempre y cuando se hayan definido puntos de 
control dentro del subprograma Calculations.  

Enfocándonos al programa de plaxis 3D Tunnel, este 
software está orientado plenamente para el modelado de 
excavaciones horizontales, partiendo de un medio de 
geometría rectangular, con posibilidad de inclinar la 
excavación si se declara desde la etapa input.  

Puntos a considerar en los modelos para análisis geotécnico empleando el
programa de elemento finito Plaxis 3D Tunnel 

Points to consider in the geotechnical analysis models using the finite element program Plaxis 3D 
Tunnel 

Óscar J. Luna González, Ingeniero Geotecnista 
A. Gabriel Lira Álvarez, José M. Reyes Mariano, Dicimsa, S. A. de C. V. 
Sergio F. Zaldívar Reyes, Juan C. Vázquez Téllez, Dicimsa S.A. de C.V. 

RESUMEN: Al realizar análisis geotécnicos usando programas de cómputo que emplean el método de elemento finito, es importante 
considerar algunos puntos dentro del propio proceso de modelado y al momento de realizar la interpretación de resultados, ya que de 
omitir estas consideraciones se podrían presentar resultados imprecisos que no representan el fenómeno que se quiere y/o se estaría 
dando una mala interpretación a los mismos. En el presente documento se realiza una breve descripción de los puntos que los autores 
consideran importantes dentro del modelado con el software Plaxis 3D Tunnel, lo anterior con base en la experiencia en el análisis 
geotécnico de obras subterráneas, tales como túneles y lumbreras.   

ABSTRACT: When we make geotechnical analyses using programs based in the finite element method (FEM), it is important to 
consider some points within the modeling and interpretation of results. If we omit these issues our results could be not adequate or be 
not representative of the phenomenon looked for and/or we could give a bad interpretation to them. In this document a brief 
description of the points to consider is realized by the authors, especially within modeling with software Plaxis 3D Tunnel, according 
with their experience in geotechnical analysis, such as tunnels and shafts. 
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El programa tienen la ventaja de ser más amigable que 
otros que están en el mercado (como FLAC 3D, ANSYS o 
ABAQUS), pero esa facilidad de operación implica un 
costo importante en las posibilidades de modelado del 
programa. 

3 PUNTOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE 
GENERAR LA GEOMETRÍA 

3.1 Modelo simétrico 

Los análisis de un túnel en tres dimensiones, se pueden 
ejecutar modelando la sección completa del túnel o la 
mitad de la sección cuando se tiene simetría con respecto 
al eje longitudinal del mismo. En la Figura 1 se muestra 
una comparativa de modelado considerando sección 
completa y simétrica. 

Para efectos prácticos y bajo esa condición de simetría 
en el proceso constructivo, ambos análisis presentan 
resultados idénticos, puesto que, los esfuerzos, 
deformaciones y elementos mecánicos son los mismos 
respecto al eje de simetría donde se considera que las 
deformaciones son nulas en sentido perpendicular a éste. 
Asimismo, los tiempos de modelado y análisis para un 
modelo de sección completa son muy superiores que para 
el caso de sección simétrica. 

 

 
Figura 1. Modelos en sección completa y simétrica. 

 
En los casos donde se acepta la simetría del modelo, si 

el túnel considera revestimiento y éste se modela con 
elementos placa, se debe verificar que la conexión en la 
frontera de simetría sea con restricción al giro, ya que al 
no considerar esto, la placa presentará momentos 
flexionantes nulos, lo cual es un error.  

3.2  Distancia entre planos  

La generación de la malla 3D se realiza a partir de la 
malla 2D del modelo, para ello, el programa solicita la 
definición de planos en la dirección z, donde cada plano 
es la copia del plano original; para este proceso hay que 
definir la distancia entre planos, ya que el programa 
generará con dos planos, una rebanada (slice). El 
programa 3D genera la malla en tres dimensiones 
conectando las esquinas de los elementos triangulares de 

los planos  2D adyacentes; los elementos cuña en la malla 
3D se componen siempre de 15 nodos y 6 puntos de 
esfuerzo. (Fig. 2) 

 
Figura 2. Nodos y puntos de esfuerzo de un elemento en 3D. 

 
Si bien es cierto que la distancia entre planos suele 

definirse en función del modelado, es decir, del 
procedimiento constructivo a analizar (avances de 
excavación), también es cierto que el número de 
elementos de la malla 3D, inciden en la aproximación de 
los cálculos; es por ello que se recomienda que al 
momento de generar la malla 3D, la distancia entre planos 
no sea muy grande.  

Con base en datos prácticos se ha visto que una distancia 
entre planos que brinda datos confiables es del orden del 
10% de la dimensión de la excavación de análisis. En 
efecto, cuando realizamos un modelo para un túnel de 8.0 
m de diámetro, se intentó modelarlo con planos separados 
a 3.0 m en dirección de su excavación, encontrando que el 
factor de seguridad (ver sección 4.2) para una de las 
etapas de excavación era más del doble que aquél factor 
de seguridad obtenido para la misma etapa pero con 
planos separados sólo 1.0 m; para separaciones menores el 
factor de seguridad no cambiaba significativamente; con 
ello se definió que para excavaciones de túnel de 8.0 m de 
diámetro, la separación con la cual se obtienen resultados 
adecuados está entre 0.75 a 1.0 m. 

3.3 Interfaces 

Las interfaces son empleadas dentro de los análisis 
principalmente para modelar la interacción entre el suelo y 
una estructura, Figura 3. Este punto es importante dentro 
de un análisis ya que dependiendo de cómo se declare la 
interface será su aporte a los resultados.  

Al momento de definir la interface, ésta se puede 
declarar como rígida (Rigid) o manual (Manual); si esta se 
define como rígida (Rinter=1.0) no tendrá influencia sobre 
la resistencia de los materiales, pero servirá para mejorar 
la calidad de interpolación de los puntos de esfuerzo o 
deformación, esto principalmente en la esquinas de 
estructuras. Al declarar una interface Manual, se está 
asumiendo que habrá una interacción entre el suelo y la 
estructura, asumiendo que el suelo adyacente a la 
estructura será más débil y flexible que el material 
original, esto permite que el modelo represente un 
comportamiento acorde al comportamiento real del 



 Ó. J. Luna et al. 1055 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

material y por tanto los resultados del análisis sean más 
representativos. 

 
Figura 3. Elementos interface en túneles. 

 
Un valor recomendado para el parámetro Rinter se 

encuentra entre 0.75 y 0.8, activándola en la misma etapa 
en donde se activa el túnel o tramo de éste, ya que así se 
simula el efecto de alteración del suelo por la presencia de 
la estructura. 

4 PUNTOS A CONSIDERAR EN LAS ETAPAS DE 
CÁLCULO 

4.1  Puntos de control  

Posterior a la definición de las etapas de análisis y previo 
a la realización de los cálculos, existe la posibilidad de 
seleccionar puntos de control en el modelo, los cuales 
servirán para generar gráficas de carga-desplazamiento, o 
de trayectorias de esfuerzo. Es importante tener claro la 
ubicación de estos puntos ya que las gráficas de 
desplazamiento y del cálculo de factor de seguridad están 
en función de su ubicación, por tanto si su ubicación no es 
la más adecuada, la calidad de la información para la 
interpretación de resultados suele afectarse. En la Figura 4 
se muestra un ejemplo para monitoreo de desplazamientos 
durante el modelado, usando puntos de control. 

 

 
Figura 4. Localización de puntos de control para el monitoreo de 
desplazamientos. 

 
Para el programa 3D Tunnel, la selección de los puntos 

de control puede realizarse en cualquier plano de análisis 

y prácticamente en cualquier nodo de la malla. El 
programa permite seleccionar hasta 10 puntos 
asignándoles caracteres alfabéticos de la A a la J, lo que 
deriva en que para algunos casos sea necesario generar 
análisis gemelos en los cuales únicamente son reubicados 
los puntos de control dependiendo de la información que 
se desea graficar. 

Si durante el análisis no son seleccionados puntos de 
control, no será posible graficar las curvas de carga 
desplazamiento. 

4.2 Factores de seguridad (FS) 

Para el cálculo de los factores de seguridad, los programas 
de plaxis incluyen una opción llamada phi/c reduction. 
Esta función realiza una reducción de los valores de phi y 
c (ángulo de fricción y cohesión, respectivamente) de 
manera sucesiva hasta que la falla se presenta. El cociente 
entre la resistencia original y la resistencia reducida de las 
zonas que presentan las deformaciones mayores, se 
considera como el factor de seguridad:   

 
El procedimiento antes mencionado es debatible 

considerando condiciones como el hecho de que el 
programa realiza una disminución monotónica de las 
propiedades, no en función del material o materiales de 
los cuales se pueda tener mayor incertidumbre, como sería 
deseable. El procedimiento numérico para la 
determinación del FS es la reducción de las propiedades 
mecánicas asociadas a unos desplazamientos teóricos, los 
cuales no deben tomarse como representativos del 
análisis. 

Si bien el concepto de factor de seguridad ha venido 
perdiendo credibilidad dentro del medio geotécnico, lo 
cierto es que aún es usado como punto de referencia para 
evaluar la estabilidad de una estructura. Es por ello que 
para una mejor interpretación de los resultados de un 
análisis con elemento finito, en lo referente a la 
evaluación de la estabilidad, se propone además la 
revisión de la generación de puntos de plastificación 
dentro de la masa de suelo. Lo anterior se suma a lo 
comentado sobre la distancia entre planos, que a mayor 
distancia mayor error en la evaluación del factor de 
seguridad. 

4.3 Factores de seguridad versus puntos plásticos 

La generación de puntos de plastificación en la masa de 
suelo es un tema que vale la pena resaltar debido a que no 
se le había dado el peso adecuado dentro de la 
interpretación de resultados de análisis de elemento finito.  
La importancia de este punto radica en que la aparición de 
puntos de plastificación dentro de la masa de suelo, tanto 
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en cantidad como en su configuración, nos puede dar una 
idea clara de potencialidad de falla de una estructura. 

La aparición de puntos plásticos concentrados en una 
zona puede señalarnos que se está gestando un mecanismo 
de falla que puede concluir en el colapso de la estructura 
(Fig. 5).  

 

 
Figura 5. Visualización de puntos plásticos en profundidad 
(planos de análisis). 

 
Si se ha determinado que existe un factor de seguridad 

alto pero se tiene la persistencia de estos puntos en 
diferentes planos de un modelo, habrá que reevaluar la 
confiabilidad de ese factor.  

4.4  Elementos mecánicos 

Como parte de los resultados que se obtienen de los 
análisis de elemento finito, se pueden determinar 
elementos mecánicos de los elementos estructurales 
(elementos placa), mismos que pueden emplearse para el 
diseño estructural.  

Los elementos mecánicos que se obtienen empleando el 
programa 3D Tunnel son: Fuerzas axiales, N1 y N2; 
fuerzas cortantes Q13, Q12 y Q23, momentos flexionantes 
M11 y M22 y momento torsionante M12, Figura 6. La 
etapa de análisis en la que suelen determinarse estos 
elementos es en la última etapa de construcción donde ha 
sido realizado todo el proceso; sin embargo siempre es 
conveniente realizar una verificación en diferentes 
momentos del análisis. 

 
Figura 6. Elementos mecánicos para elementos placa. 

De la practica se ha observado que en algunos casos 
suelen presentarse elementos mecánicos con valores 
extremadamente altos, en los casos en los que estos 
valores son puntuales suele atribuirse al proceso de 
interpolación producto de la malla de elementos; en unos 
casos pueden señalarse como concentraciones de esfuerzo 
debido al contraste de rigideces de los materiales suelo-
estructura, y en otros a la generación de elementos 
mecánicos altos en etapas anteriores a la de visualización 
y que se van arrastrando de una fase a otra, Figura 7. 

 
 

 
Figura 7. Fuerza axial con concentraciones de esfuerzo al 
finalizar cada etapa de avance. 

 
Es por ello que una forma apropiada para determinar 

los valores de los elementos mecánicos para el análisis 
estructural, sobre todo en el caso en donde existen 
contrastes fuertes en el orden de magnitud de dichos 
valores, es considerando valores medios, tales que sean 
representativos  del conjunto. 

5 CONCLUSIONES 

Se han expuesto los puntos clave a considerar para el 
análisis geotécnico empleando el programa de elementos 
finitos Plaxis 3D Tunnel, de lo cual se concluye lo 
siguiente: 

Cuando se tienen condiciones de simetría el modelo 
puede simplificarse considerando que se tendrán 
resultados idénticos que si se considera la geometría 
completa, pero los tiempos de modelado y análisis para un 
modelo de sección completa son muy superiores que para 
el caso de sección simétrica.  

De análisis prácticos se ha visto que una distancia entre 
planos que brinda datos confiables es del orden del 10% 
de la sección de excavación. Para el caso de un túnel de 
8.0 m de diámetro, modelos con planos distanciados entre  
0.75 y 1.0 m presentaron buenos resultados.  
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Al declarar una interface manual, se está asumiendo 
que habrá una interacción entre el suelo y la estructura, es 
decir que el suelo adyacente a la estructura será más débil 
y flexible que el material original, Un valor recomendado 
para el parámetro Rinter se encuentra entre 0.75 y 0.8.  

Es importante tener claro la ubicación de los puntos de 
control para la generación de gráficas de desplazamiento y 
del cálculo de factor de seguridad; si su ubicación no es 
adecuada, la información obtenida promueve 
interpretaciones y resultados erróneos. 

El procedimiento para la obtención del factor de 
seguridad es debatible considerando que el programa 
realiza una disminución monotónica de las propiedades, 
no en función del material o materiales de los cuales se 
pueda tener mayor incertidumbre. 

La aparición de puntos de plastificación dentro de la 
masa de suelo, tanto en cantidad como en configuración 
nos puede dar una idea más clara de potencialidad de falla 
de una estructura, más que el valor numérico del factor de 
seguridad. 

Una forma apropiada para determinar los valores de los 
elementos mecánicos para el análisis estructural, sobre 
todo en el caso en donde existen contrastes fuertes en el 
orden de magnitud de dichos valores, es considerando 
valores medios, tales que sean representativos  del 
conjunto de datos. 

Cabe señalar que el programa PLAXIS 3D Tunnel, así 
como los demás programas de cómputo de este tipo, 
tienen el objetivo de tratar de comprender, de una forma 
más clara, el comportamiento de estructuras subterráneas, 
sin embargo, este tipo de análisis no deben considerarse 
como el único parámetro para evaluar y calificar el 
comportamiento real de la estructura, ya que los 
resultados del modelado sólo se asemejarán a la realidad 
en la medida en que se tenga una adecuada caracterización 
y modelación del suelo así como de las estructuras 
consideradas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Ing. Fernel Arvizu Lara (Asociación de 
Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C., AIMMGM), el precursor de los estudios formales 
para las presas de jales en México fue el Ing. José Vicente 
Orozco y Orozco; el Ing. Vidal Muhech Dip, miembro 
activo de la SMIG y gran promotor de esta disciplina, 
encargó al suscrito la primera versión en español del 
“Manual de Presas y Depósitos de Jales” (AIMMGM, 
1993) para tener la guía inicial en el entendimiento de 
estas obras de ingeniería. Anteriormente y por influencia 
del Ing. Muhech, se presentó una investigación de 
vanguardia sobre las presas de jales de Taxco, Gro. (León, 
1969). 

Los jales, llamados en México a los residuos mineros 
del proceso de molienda en una planta concentradora de 
mineral, son suelos de comportamiento viscoelástico muy 
complejo y de alta susceptibilidad a fenómenos como la 
erosión pluvial, la tubificación y la licuación provocada 
por un sismo o una explosión. 

Normalmente estas obras se construían y operaban 
simultáneamente sin un proyecto definido, siguiendo las 
prácticas que se iban transmitiendo por generaciones en 
cada empresa minera y, en algunos casos, se presentaban 
derrames involuntarios que rápidamente conducían a la 
falla total o parcial de las cortinas, según la rapidez en 
atender la deficiencia presentada. En algunos casos, era 
rutinaria la pérdida o descarga programada de los jales a 
los arroyos o ríos, sobre todo en temporada de lluvias. 

Para establecer la normatividad de las presas de jales en 
México, la Cámara Minera de México, AC (CAMIMEX) 
inició la ejecución de un plan de desarrollo (Orozco, 
1991). Posteriormente, se formó un Comité con las 
Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), 
CAMIMEX y otras Instituciones (UNAM, SMMS, CNA, 
CFE, …), con el fin de precisar y redactar las normas 
correspondientes, para alcanzar la Norma actual:       
NOM-141-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2004), 
elaborada por el Grupo de Trabajo (GTPJ, 2003). A la 
fecha, esta Norma está siendo actualizada. Por parte de la 
SMIG, el suscrito ha colaborado en estas actividades. 

2 PROPÓSITO DE LA PONENCIA 

Insistir, difundir e interesar a los jóvenes geotecnistas en 
la necesidad de incursionar más en el campo de las presas 
de jales, las cuales tienen condiciones especiales para el 
almacenamiento de esos residuos sólidos producidos  al  
moler y concentrar los materiales naturales, una vez que 
se haya efectuado la extracción de los minerales con valor 
(Au, Ag, Pb, Zn, Cu, …). En otras palabras, la ingeniería 
geotécnica necesita más “adeptos” a esta especialidad. 

3 FINALIDAD DE LA OBRA 

Se ha hecho notar en otros foros (Orozco et al., 2005 y 
2006, Flores et al.., 2002 y Orozco, 2009) que las presas 
para almacenamiento de AGUA están “pensadas” 
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esencialmente para la generación hidroeléctrica, el regadío 
o la prevención de inundaciones mediante el control de 
ríos (CFE, CNA, …), no así las presas de jales (“tailings 
dams” o presas de “colas” en el proceso minero, o de 
“relaves” en la industria sudamericana), en que se guardan 
RESIDUOS SÓLIDOS más el agua que se emplea 
incidentalmente para ayudar a transportarlos, además de 
las provenientes de lluvias; los jales moldean  playas de 
arenas y légamos (o lamas) al sedimentarse 
paulatinamente en el vaso de almacenamiento. 

4 CALIDAD DE LA OBRA 

Los responsables de la calidad completa, dentro del medio 
ambiente, se indican en la Figura 1, destacándose la 
planificación de la obra, la cual engloba a todas las demás 
actividades (proyecto, construcción, operación, 
conservación y control de calidad). Esta obra deberá ser 
permanente, estética, ecológica, segura y económica, ya 
sea nueva o rehabilitada. 

Los niveles de calidad, sinónimo de especificaciones, 
tanto en la geometría (forma arqueada y taludes            
estables, …) y los acabados (resistentes a la erosión, 
estéticos, …), como en los materiales (disponibles para 
aprovecharse, …) y los procedimientos constructivos (más 
recomendables o seleccionados ex profeso, …), en todos 
los casos y conceptos de obra deberán establecerse 
claramente en el proyecto (planos y  especificaciones de 
construcción), para que el constructor asegure dichos 
niveles, el supervisor los verifique, el controlador de 
calidad los certifique y los responsables de la 
conservación y operación de la obra mantengan y vigilen, 
respectivamente, dichos niveles de calidad; los 
responsables de los estudios de diversa índole 
(hidrológicos, geológicos, geohidrológicos, geofísicos, de 
mecánica de suelos y rocas, …)  deben analizarlos con 
mucho esmero. Estas actividades esenciales deben 
cumplirse, de acuerdo con el esquema que se ilustra en la 
Figura. 2 (Orozco, 2009). 

  
 

PRESA DE 
JALES

PRESA DE 
JALES

 
Figura 1. Actividades principales que intervienen en una presa 
de jales 
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Figura 2. Responsables del nivel de calidad 
 

5 PROPIEDADES Y CONCEPTOS 

5.1 Propiedades fundamentales 

La principal propiedad de la cortina contenedora en las 
presas para almacenamiento de agua, es su 
IMPERMEABILIDAD y, como contraste, las presas de 
jales se entienden como filtrantes. Por consiguiente, la 
propiedad básica sería la PERMEABILIDAD de la cortina 
contenedora de dichas presas de jales. 

Por otro lado, las presas de jales son de las pocas obras 
ingenieriles que se construyen y operan simultáneamente. 
Vale la pena insistir en que siempre se busca (como 
número uno) la SEGURIDAD de la obra, tanto física 
como ambiental, durante la construcción, operación y 
después del colmado y cierre de la misma, además de 
otras propiedades también fundamentales que se indican 
posteriormente, principalmente para la cortina 
contenedora, como: la resistencia a la licuación, a la 
tubificación, al deslizamiento de taludes, a la erosión y al 
derramamiento por descuido. Como siempre, la 
ECONOMÍA debe estar presente.  

Las otras propiedades mencionadas son las siguientes, 
para cada elemento constitutivo de la presa de jales. 
 
− a) Cortina Contenedora. Debe ser permeable y 

resistente. La resistencia se refiere principalmente a la 
erosión (pluvial y eólica o por derrames incidentales), a 
la tubificación (física y química), a la licuación (bajo 
sismo o explosión), a los deslizamientos de talud (por 
saturación incontrolada e inestabilidad general). La 
estabilidad de taludes (estática y dinámica) tiene que 
estar evaluada teniendo presentes las redes de flujo de 
agua completas para alturas variables, según las etapas 
de desarrollo, concebidas dentro de la vida útil (o 
económica) esperada en (o asignada a) la obra. No debe 
olvidarse que el estanque de agua libre y clarificada, 
por sedimentación de los sólidos, tiene que estar 
alejado lo más posible de la corona de la cortina 
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contenedora, de tal manera que se tenga una playa 
amplia que asegure la estabilidad general de la cortina. 

− b) Vaso de almacenamiento. Debe estar bien definido, 
por los parteaguas, caminos, canalizaciones, cunetas, 
contracunetas, etc. Además, debe ser estable en las 
laderas que lo conforman. 

− c) Sistema decantador drenante. Debe ser holgado 
(sobrado en capacidad) y resistente estructuralmente, 
además de tener una sección hidráulica que permita 
desfogar el agua proveniente del estanque de agua libre 
y de las lluvias. 

− d) Vertedor de excedencias. Debe ser generoso en su 
sección hidráulica y alojarse en terreno natural firme 
(“en hueso”). 

− Las propiedades fundamentales para satisfacer los 
requisitos relativos a la seguridad y el nivel de calidad 
de la obra, así como a la permeabilidad y resistencia de 
la cortina contenedora, se resumen en la Tabla 1. 
 
 
 

Tabla 1. Propiedades fundamentales de las presas de jales 

SEGURIDAD

• CORTINA EN ARCO ROBUSTA
   (RESISTENTE Y PERMEABLE)
• VASO MÍNIMO (ESTANQUE ALEJADO)
• ALCANTARILLA FUNCIONAL (SECCIÓN PORTAL)
• VERTEDOR GENEROSO ("EN FIRME")

NIVEL DE
CALIDAD

• GEOMETRÍA
• ACABADOS
• MATERIALES
• PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

O
 B

 R
 A

C
 O

 R
 T

 I 
N

 A

PERMEABILIDAD

• MATERIALES DRENANTES
• PROCESOS CONSTRUCTIVOS IDÓNEOS
• GEOMETRÍA EQUILIBRADA
• ACABADOS SUPERFICIALES ECOLÓGICOS

RESISTENCIA

• LICUACIÓN BAJO SISMO O EXPLOSIÓN
• TUBIFICACIÓN FÍSICA
• DESLIZAMIENTO DE TALUDES (s/t SISMO)
• EROSIÓN PLUVIAL Y EÓLICA
• DERRAMAMIENTO SOBRE LA CORTINA

C
 O

 R
 T

 I 
N

 A

 
 

 
Conviene mencionar que en el Instituto de Ingeniería    

(FI-UNAM) se han realizado investigaciones sobre el 
comportamiento estático y dinámico de los jales (Flores y 
Romo, 1999; Flores et al., 2002, Flores, 2008). 

Cuando se desea aprovechar los jales, u otros residuos, 
como materiales de construcción, por ejemplo: al aplicar 
el método “aguas abajo” (Figs. 3 a 5) y el de “aguas 
arriba” (Figs. 6 y 7) o combinados (Figs. 8 y 9), estos 
materiales deben colocarse a la máxima COMPACIDAD 
posible, es decir, con la mayor concentración de sólidos. 

Cuando se requiera efectuar la evaluación completa de 
una cortina contenedora construida con el método “aguas 
arriba”, conviene aplicar las técnicas especializadas con el 
cono de penetración (CONECTEC, 1997) 

 
 
 

Fg FILTRO DE GRAVA-ARENA  

Ech ENROCAMIENTO CHICO  

Eg ENROCAMIENTO GRANDE  

Ac ARENA “CICLONEADA”

"AGUAS ABAJO" 
(DOWNSTREAM)

L Ech

A c

Eg

BL

TUBERIA DECANTADORA
DRENANTE

NAME

PILETA
 R

EC
U

PER
A

D
O

R
A

 D
E A

G
U

A

LAMA

LEY:     k      <     k      <     k      <     k      <     kL A Fc Ech Egg

Fg

AGUA

k =  COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD  
=   PERFORACIONES ABIERTAS (AGUA CLARIFICADA)
=   PERFORACIONES CERRADAS  (BLOQUEAR SÓLIDOS)

BL = BORDO LIBRE  
NAME = NIVEL DE AGUAS MAXIMAS EXTRAORDINARIAS 

Fg FILTRO DE GRAVA-ARENA  

Ech ENROCAMIENTO CHICO  

Eg ENROCAMIENTO GRANDE  

Ac ARENA “CICLONEADA”

"AGUAS ABAJO" 
(DOWNSTREAM)

LL Ech

A cA cA c

Eg

BL

TUBERIA DECANTADORA
DRENANTE

NAME

PILETA
 R

EC
U

PER
A

D
O

R
A

 D
E A

G
U

A

LAMA

LEY:     k      <     k      <     k      <     k      <     kL A Fc Ech Egg
LEY:     k      <     k      <     k      <     k      <     kL A Fc Ech Egg

FgFg

AGUA

k =  COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD  
=   PERFORACIONES ABIERTAS (AGUA CLARIFICADA)
=   PERFORACIONES CERRADAS  (BLOQUEAR SÓLIDOS)

BL = BORDO LIBRE  
NAME = NIVEL DE AGUAS MAXIMAS EXTRAORDINARIAS 

 
Figura 3. Método constructivo: “aguas abajo” con enrocamiento 
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Figura 4. Método constructivo: “aguas abajo” con “chimenea y 
delantal” 
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Figura 5. Método constructivo: “aguas abajo” con arena 
“cicloneada” y compactada 
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Figura 6. Método constructivo: “aguas arriba” con arena 
“cicloneada” 
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Figura 7. Método constructivo: “aguas arriba” con “espigas” 
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Figura 8. Método constructivo: “aguas abajo” y “aguas arriba” 
con enrocamiento y arena “cicloneada” 
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Figura 9. Método constructivo: “aguas abajo” y “aguas arriba”, 
con enrocamiento y “espigas” 

5.2 Conceptos fundamentales 

Como se explicó al final de 5.1, uno de los conceptos más 
importantes en la ingeniería geotécnica es la 
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS = COMPACIDAD. 
La compacidad (C) se define como la relación entre el 
volumen de sólidos y el volumen total de un material 
(Orozco, 1978, 2004 y 2006). Además, C es igual a 
1/(1+e), donde “e” es la relación de vacíos (véase la       
Ec. 2); en otras palabras, el recíproco de “e” tiene un 

significado físico: la concentración de sólidos (C). Para 
fines prácticos, el acero tiene una COMPACIDAD de 
100% y el aire de 0%. Un jal puede tener valores de 
C≈50% ó más, según su acomodo, como se ilustra en la 
Figura 10c (Flores et al., 2010). 
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Figura 10a. Resultados de laboratorio en jales reconstituidos 
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Figura 10b. Resultados de laboratorio en jales reconstituidos 
 

 
Figura 10c. Resultados de laboratorio en jales reconstituidos 
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Como ilustración adicional, en las Tablas 2 y 3 se 
presentan algunos resultados de laboratorio para ser 
aplicados en los análisis de estabilidad de taludes (Flores 
et al., 2010). 

 
Tabla 2. Ángulo de fricción y cohesión para una probeta 
ensayada en condiciones parcialmente saturadas 

Compacidad
C
%

Descripción de la 
prueba

Esfuerzo de 
confinamiento 

σc

kg/cm 2  

Esfuerzo 
cortante 

τmáx

kg/cm 2

Ángulo de 
friccción 
aparente
Φap

grados

Cohesión 
c

kg/cm 2  

JAL-UU-0.5 0.50 0.48
JAL-UU-1.0 1.00 0.76
JAL-UU-1.5 1.50 1.05

1.52 21.67 0.13

 
 
Tabla 3. Ángulo de fricción y cohesión para una probeta 
ensayada en condiciones saturadas 

Esf. totales 

Φ
grados

Est. efectivos 

Φ'
grados

Est. totales 

c
kg/cm 2  

Esf. efectivos 

c'
kg/cm 2  

4.56 0.51 0.422 0.135
4.61 1.00 0.565 0.320
4.49 1.50 0.690 0.486
4.98 0.50 0.297 0.167
4.75 1.00 0.436 0.407
4.36 1.50 0.620 0.539

Cohesión     

14.051 20.327 0.105 0.081

Compacidad
C
%

17.869

Esfuerzo
efectivo
σc'

kg/cm 2  

0.186

1.52

0.227

Contenido de 
agua 
w
%

12.535

Presión 
de poro

u
kg/cm 2

Ángulo de friccciónEsfuerzo 
cortante 

τmáx

kg/cm 2

 
 
 
Para el control de calidad de las propiedades 

fundamentales, durante la construcción, se requiere tener 
siempre presente los siguientes conceptos 
− Compacidades inicial y final 
− Humedades inicial y final 
− Grados de saturación inicial y final 
− Contenido de finos 
− Contenido de coloides 

 
Con el fin de representar en forma gráfica las curvas de 

igual propiedad (“isocaracterísticas”), conviene utilizar un 
diagrama “CAS” (Compacidad-Agua-Saturación) para 
otras propiedades como las siguientes (Orozco, 1978, 
2005 y 2006): 
− Permeabilidades inicial y final 
− Cambios volumétricos unitarios 
− Resistencias al esfuerzo cortante inicial y final 
− Módulo de rigidez 
− Amortiguamiento 
− Número de ciclos para generar licuación 

 
Para construir el diagrama CAS se utilizan las 

expresiones siguientes: 

/ /s t d sC V V= = γ γ  (1) 

1 1
1 1 s

r

C we G
S

= =
+ +

 (2) 

donde: 

C = compacidad = concentración de sólidos 
Vs = volumen de sólidos 
Vt = volumen total 
γd = peso volumétrico seco 
γs = peso volumétrico de los sólidos 
e = relación de vacíos = volumen de sólidos / volumen 

de vacíos 
w = contenido de agua (o humedad) = peso del agua / 

peso de los sólidos 
Sr = Relación de saturación = volumen de agua / volu-

men de vacíos 
Gs = Densidad relativa de los sólidos 

 
La Figura 11 ilustra un esquema del diagrama CAS 

Orozco, 2009). 
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Figura 11. Diagrama CAS (Compacidad – Agua o Asfalto – Sa-
turación) 

6 SISTEMA DECANTADOR DRENANTE 

Al elegir una alcantarilla de sección portal (1.25 m de 
anchura y 1.65 m de altura, como mínimo), elemento 
primordial del sistema decantador drenante, se pueden 
cumplir simultáneamente las funciones siguientes (Orozco 
et al., 2006): 

a) Colectar el agua clarificada, que se lleva a la “pileta 
de recuperación” localizada “aguas abajo” de la cortina 
contenedora. El agua así recuperada se regresa a la planta 
concentradora, para utilizarla como medio de transporte 
de los jales. 

b) Funcionar como vertedor de excedencias durante la 
operación de la presa (vertedor de operación). Si se prevé, 
también funcionaría como vertedor definitivo, además del 
construido ex profeso “en hueso” cuando se colme y 
cierre la obra. 

c) Servir de galería de inspección (cortina y vaso) 
durante la construcción y operación de la obra, y 
posteriormente. 

d) Utilizarse como galería filtrante, cuando así se 
construya, ya sea de concreto hidráulico poroso 
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(convencional / sin arena o ciclópeo), de mampostería 
“seca” y porosa o una combinación apropiada. Esto 
aumentará la seguridad de la obra al extraerse más agua de 
los jales, incrementándose los esfuerzos efectivos, la 
resistencia al esfuerzo cortante, el factor de seguridad 
contra deslizamiento de taludes y  las resistencias a la 
licuación, tubificación, erosión, en especial si la cortina 
contenedora  se construye con jales (considerándolos 
como material de construcción). 

7 CLASIFICACIÓN DE LAS PRESAS DE JALES 
MEXICANAS 

De acuerdo con la topografía, la hidrología y la sismicidad 
del sitio para alojar una presa de jales en México, se ha 
propuesto un sistema de clasificación para la Norma que 
fue aceptada por el gobierno federal (SEMARNAT, 
2004), conforme a las siguientes combinaciones (Orozco, 
1991, 2002 y 2006): 
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En las Tablas 2 y 3 se presentan las 27 categorías, con 
el fin de seleccionar el método constructivo, el método de 
análisis para la estabilidad de taludes, la instrumentación 
para monitoreo y el sistema decantador drenante (Orozco, 
2002 y 2006; SEMARNAT, 2004). La categoría 1 
corresponde al caso más difícil, como el de “Peña 
Colorada en el Edo. de Colima (Fernández et al., 2010). 

Otras secciones transversales típicas para la cortina 
contenedora se presentan en las Figuras. 12 y 13 
(SEMARNAT, 2004); la Figura 13 se aplica al caso de 
una presa convencional para almacenar agua o en que los 
jales se depositen en el cauce de río. También puede 
utilizarse el concreto asfáltico Figuras. 14 y 15, 
compactado por capas “en caliente” y arropado con cuñas 
estabilizadoras de material friccionante (Orozco, 2004 y 
2008). 

Por otro lado, para el mejor conocimiento sobre los 
residuos mineros, en general, se recomienda consultar los 
temas sobre caracterización del sitio; proyecto, 
construcción, operación y disposición de residuos mineros 
en general; consideraciones geotécnicas; recubrimientos 
impermeables, cubiertas y barreras; hidrología y 
geoquímica; remedio y recuperación; reprocesamiento, 
utilización y tratamiento; nuevas tecnologías y enfoques; e 
historia de casos, como se difunde en la Universidad del 
Estado de Colorado, USA (CST, 2001 a 2010). 

 

M L P C H S S P A Cs Ac Ae AE Ach Ac Ac
E Ae

E Sg

1 x x x 2 - - 1 1 1 3 4 1
1 2 x x x 2 4 3 1 1 1 2 3 1

3 x x x 2 4 3 1 1 1 1 2 1
4 x x x 2 4 3 1 1 1 2 3 1

I 2 5 x x x 2 4 3 1 1 1 1 2 1
6 x x x 2 3 2 1 1 1 1 1 1
7 x x x 2 4 3 1 1 1 1 2 1

3 8 x x x 2 3 2 1 1 1 1 1 1
9 x x x 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10 x x x 2 4 3 1 1 1 2 3 1

4 11 x x x 2 4 3 1 1 1 1 2 1
12 x x x 2 3 2 1 1 1 1 1 1
13 x x x 2 4 3 1 1 1 1 2 1

II 5 14 x x x 2 3 2 1 1 1 1 1 1
15 x x x 2 2 1 1 1 1 1 1 1
16 x x x 2 3 2 1 1 1 1 1 1

6 17 x x x 2 2 1 1 1 1 1 1 1
18 x x x 2 1 1 1 1 1 1 1 1
19 x x x 1 3 2 1 1 1 1 2 1

7 20 x x x 1 3 2 1 1 1 1 1 1
21 x x x 1 2 1 1 1 1 1 1 1
22 x x x 1 3 2 1 1 1 1 2 1

III 8 23 x x x 1 2 1 1 1 1 1 1 1
24 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 x x x 1 2 1 1 1 1 1 1 1

9 26 x x x 1 2 1 1 1 1 1 1 1
27 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I II III IV V VI VII VIII IX

E
nrocam

iento y espigas

Presa convencional sección 
graduada

G
rupo

Sub-grupo

C
ategoría

Aguas arriba Aguas abajo Aguas abajo y 
aguas arribaC

oncentración de sólidos

A
rena "cicloneada"

E
spigas

E
nrocam

iento

H
om

ogénea con filtro

A
rena "cicloneada" y 

com
pactada

E
nrocam

iento y arena 
"cicloneada"

M
ontañoso

L
om

erío

Plano

C
iclónica

H
úm

eda (lluviosa)

Seca

Sísm
ica

Penesísm
ica

A
sísm

ica

SISMICIDAD
REGIÓN

MÉTODO
CONSTRUCTIVOTERRENO ZONA

HIDROLOGÍATOPOGRAFÍA

Tabla 2. Clasificación general de las presas de jales mexicanas. Método constructivo 

Nota: El #1 corresponde a la opción más recomendable, según sea el caso.
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Ec Ef Pe Sf Sn P I R S Sp Cc Bb S
1 4 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 - -

1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 -
3 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4
4 4 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 3 -

I 2 5 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4
6 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3
7 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4

3 8 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4
9 2 1 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2
10 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 - -

4 11 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 -
12 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4
13 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 -

II 5 14 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4
15 1 2 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3
16 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4

6 17 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4
18 1 2 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2
19 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 - -

7 20 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 4 -
21 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4
22 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 -

III 8 23 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4
24 1 2 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3
25 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4

9 26 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 4
27 1 2 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2

Sifones

E
lem

ento finito

R
ed neuronal

ANÁLISIS
ESTABILIDAD

INSTRUMENTACIÓN SISTEMA DECANTADOR DRENANTE

Estático

C
onvencional

E
lem

ento finito

Pseudoestático

Sísmico
Piezóm

etros

Inclinóm
etros

R
eferencias superficiales

Sism
ógrafos

Alcantarilla

Sección Portal

C
onducto circular o 

cuadrado

G
rupo

Sub-grupo

C
ategoría

B
om

beo en balsa

Tabla 3. Clasificación general de las presas de jales mexicanas. Análisis de estabilidad, instrumentación y sistema decantador 
drenante 

Nota: El #1 corresponde a la opción más recomendable, según sea el caso.
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Figura 12. Método constructivo: concentración de sólidos 
(TTD)*. 
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Figura 13. Presa convencional “sección graduada” 
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Figura 14. Cortina compactada y arqueada de “sección 
graduada” con corazón variable de concreto asfáltico. 
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Figura 15. Cortina compactada y arqueada de “sección 
graduada” con corazón constante de concreto asfáltico 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con la normatividad que rige el diseño y 
operación de las presas de jales del país y con el objetivo 
de incrementar la capacidad de almacenamiento 
permanente del jal en presa, generado en el proceso de 
concentración de minerales de zinc, se realizó un estudio 
geotécnico para definir la estabilidad de la Presa de Jales I 
de una planta minera ubicada en Zacatecas 

El incremento de capacidad de almacenamiento implica 
la ampliación de la presa hacia su costado noroeste y la 
sobre-elevación (en 8 y 12 m) para alcanzar una altura 
máxima de 40,5 m. 

La justificación técnica del proyecto considera obtener 
la mayor eficiencia en almacenamiento de las presas de 
jales mediante un incremento seguro de su altura máxima.  

Se propone alcanzar una altura de 40,5 metros a partir 
de la base de desplante, para una capacidad media 
adicional de 13 millones de toneladas. De esta forma se 
puede obtener un aprovechamiento del 55% adicional de 

capacidad de almacenamiento. Asimismo, se evitará la 
construcción de otra presa para jales (Presa de Jales No 2), 
que ocasionaría requerir de otra área natural para su 
construcción y operación. 

En la Tabla 1 se desglosa la capacidad operativa que 
actualmente se tiene en la planta. 

Cabe aclarar que esta SGM realizó en 1999 el estudio 
geotécnico y la ingeniería de detalle para esta Presa de 
Jales 1. 

Actualmente la Presa de Jales 1 está en operación, el 
proyecto original contempla almacenar jal hasta la 
elevación 2270 (msnm) para la Fase I y a la 2274 msnm, 
para la Fase II. Por los requerimientos de la planta es 
necesario aumentar el nivel de almacenamiento hasta la 
cota 2282 y ampliar la presa hacia el costado Noroeste con 
dos etapas (Ampliación I y Ampliación II) hasta alcanzar 
la misma cota (2282 msnm) con el depósito del jal. 

En este documento se describen los trabajos de 
laboratorio y gabinete realizados, para definir la 
estabilidad de la ampliación de la Presa de Jales 1, que 
alcanzará una altura total aproximada de 40,5 m. 

 
 
 

Análisis de estabilidad para la ampliación y elevación 
de una presa de jales en Zacatecas 

Stability analysis for the talings dam enlargment in Zacatecas 

César Dumas González, Departamento de Mecánica de Suelos, Comisión Federal de Electricidad 

RESUMEN: Debido a un cambio de proyecto donde se ampliará y elevará la Presa de Jales No 1 en una unidad minera, ubicada en 
Zacatecas, se realizaron análisis geotécnicos, de equilibrio límite, para definir su estabilidad. Los parámetros geomecánicos de los 
materiales, se obtuvieron con base en resultados de pruebas de campo y en pruebas de laboratorio. 
La presa de jales No 1, está dividida en la Fase I (al norte) y la Fase II (al sur). La Ampliación y Elevación de la presa de jales, 
consiste en la colocación de material hacia su parte Noroeste y colocación de dos y tres bordos de sobre-elevación, Fase I y II, 
respectivamente, con lo que se alcanzará una altura máxima de 40,5 m (aprox.). 
Los análisis realizados consideraron dos condiciones (Actual y Ampliación) y dos casos (estático y pseudoestático). Los modelos se 
efectuaron con el procedimiento constructivo utilizado y con una Línea Superior de Corriente (LSC) con drenaje ineficiente en la 
presa, lo que representa la condición más crítica de las secciones analizadas. 

ABSTRACT: Due to a change project that will extend and raise the tailings dam Number 1 in a mining unit, located in Zacatecas, 
geotechnical analysis of limit equilibrium was performed, to define its stability. The geomechanical parameters of the materials were 
obtained based on results of field tests and laboratory tests. 
The tailings dam No 1, is divided into Phase I (north) and Phase II (south). Enlargement and Elevation of the tailings dam, is the 
placement of material to turn northwest and placement of two and three over-elevation levees, Phase I and II, respectively, which will 
reach a maximum height around 40,5 m. 
The analysis carried out considering two conditions (current and Expansion) and two cases (static and pseudostatic). The models were 
made with the construction procedure used and a Higher Power Line (LSC) with inefficient drainage in the dam, which is the most 
critical condition of the sections analyzed. 
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Tabla 1. Capacidad operativa. 
Presa de jales Superficie Vida útil Capacidad
No.1 Fase 1 24 Ha 1-3 año 10 500 000 ton No.1 Fase 2 22,3 Ha 4-6 año
 
Situación actual 
Presa de jales Superficie total Tiempo de operación Ocupación
No1, las dos Fases 46,3 Ha 5 años 8 123 000
  Capacidad restante de la condición actual 2 377 000
 
Situación con el proyecto de ampliación 
  Capacidad solicitada adicional 13 000 000
  Capacidad total 23 500 000

 
Vida útil integrada 7 años
Vida total 13 años

 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La mina que nos ocupa incluye una planta concentradora 
de mineral y dos presas de jales (denominadas Presa 1, en 
operación, y Presa 2, en proyecto). 

La presa de jales No. 1 se encuentra en un área de 46,3 
Ha al sur de la planta concentradora. El proyecto 
conceptual de esta presa considera dos fases (Fase I y 
Fase II), construidas de acuerdo con lo siguiente (Ver Fig. 
1): 

1) Excavación de un recinto y construcción del bordo 
iniciador de la fase I. La sección del bordo iniciador se 
mantuvo con respecto al proyecto original, que 
consistía en un enrocamiento, un material de transición 
y un elemento impermeable. 

2) Depositación de jales en el recinto. 
3) Elevación periódica de la presa mediante el método 

aguas arriba, con jal cicloneado y bordos de sobre-
elevación de jal compactado al 90%, con taludes 1,5:1 
(H:V), hasta alcanzar la elevación proyectada cercana 
a los 2275 msnm. 

4) Construcción de la fase II de manera similar a la fase I, 
hasta alcanzar la elevación 2268, aproximadamente. 

 

 
Figura 1. Sección del Bordo Iniciador y disposición de bordos de 
sobre-elevación. 

 
Para incrementar la capacidad de almacenamiento de 

esta presa, será necesario aumentar su altura, alcanzado 
40,6 m en la Fase II y 38,8 m en la Fase I, asimismo la 
presa se extenderá hacia su costado Noroeste, incluyendo 
dos Fases más, llamadas Ampliación I con 34m de altura y 

Ampliación II con 38 m de altura, que para fines prácticos 
seguirán el procedimiento constructivo de las Fases I y II.  

En la Figura 2 se ilustran en planta las zonas originales 
(Fase I y Fase II) y las que se adicionarán (Ampliación I y 
Ampliación II). 

 

 
Figura 2. Planta de las zonas de la presa de jales 1. 

3 .TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

En campo se realizaron 25 calas volumétricas distribuidas 
en los distintos materiales de la presa, mismos que fueron 
la base para la reproducción de probetas de los jales que 
se ensayaron en compresión simple y triaxial. En la Tabla 
2, se muestran los resultados de las calas volumétricas 
hechas en campo. 

Con los resultados de las calas volumétricas y con 
muestras del Enrocamiento (En), de la Transición (T), del 
Jal de Sobre-elevación (JSE), Jal del Vaso (JV), Jal 
cicloneado (JC) y del Material Impermeable (I), se 
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efectuaron las pruebas de laboratorio que se muestran en 
la Tabla 3: 

 
 

Tabla 2.- Valores promedio de resultados de calas volumétricas. 
MATERIAL PVHL %wL PVSL

----- g/cm3 % g/cm3

IMPERMEABLE 1.96 12.74 1.74

TRANSICIÓN 2.15 10.4 1.97

ENROCAMIENTO 2 6.9 1.88

BORDO 
SOBRE-ELEVACIÓN

2.2 17.2 1.87

JAL DEL VASO 1.89 27.9 1.5

PVHL Peso Volumétrico Húmedo del Lugar
% wL Contenido de Agua del Lugar
PVSL Peso Volumétrico Seco del Lugar

BO
R

D
O

IN
IC

IA
D

O
R

 
 
 
 

Tabla 3.- Pruebas ejecutadas en materiales de la presa de jales. 
Prueba Material utilizado 
Análisis granulométrico por 
mallas En, T 

Porcentaje de finos (lavado 
malla #200) JSE, JV, I 

Límites de consistencia (líquido 
y plástico) T, I 

Prueba de compresión simple 
en probetas de 3,8 cm de 
diámetro. 

Probetas reproducidas: 
JSE  γs= 90%PVSM y w=8% 
JV  γs= 95%PVSM y %w OPT 
JC  γs= 1,95g/cm3  y w=16% 
I  γh= 1,95g/cm3 y w=12% 
 

Prueba triaxial no consolidada 
no drenada (UU) 

Probetas reproducidas: 
JSE  γs= 90%PVSM y w=8% 
JV  γs= 95%PVSM y %w OPT 
JC  γs= 1,95g/cm3  y w=16% 
I  γh = 1,95g/cm3 y w=12% 
 

Prueba triaxial consolidada no 
drenada (CU) 

Probetas reproducidas: 
JV  γh = 2,0g/cm3 y w=25%

donde: γh = peso volumétrico húmedo;γs = peso 
volumétrico seco; w = Contenido de agua; PVSM = Peso 
Volumétrico Seco Máximo; %w OPT = Contenido de de 
agua óptimo. 

 
 

4 MODELO GEOTÉCNICO 

Con los resultados de las pruebas de campo y mecánicas, 
se definió el siguiente modelo geotécnico (Tabla 4). Cabe 
señalar que los parámetros geomecánicos de los materiales 
de Enrocamiento y Transición mostrados en el modelo 
geotécnico, se definieron con correlaciones del 
comportamiento de enrocamientos de presas estudiados 
por la CFE. 
 
 

Tabla 4.- Modelo Geotécnico. 

Material 

Peso 
Volumétrico 

(γ) 

Cohesión 
(c) 

Ángulo de 
fricción 

interna (φ) 
g/cm3 (kN/m3) kPa grados 

Jal del Vaso (JV) 2,14 (21) 33 27,5 
Jal de Sobre-

Elevación (JSE) 1,66 (16,3) 79 21 

Jal Cicloneado 
(JC) 2,07 (20,3) 152 25 

Impermeable (I) 2,17 (21,3) 125 21 
Transición (T) 2,19 (21,5) 0 40 
Enrocamiento 

(En) 2,24 (22) 0 45 

 

5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

5.1  Condiciones geométricas 

Con base en la información del proyecto, se construyeron 
modelos en el programa GeoStudio 2007, para reproducir 
las dos condiciones (Fig. 3 y 4), que representan las 
críticas para las secciones de las Fase I y Fase II (actuales 
y ampliadas) de la presa, que para fines prácticos también 
representan las condiciones de la Ampliación I y 
Ampliación II. 

 

23°

 
Figura 3.- Sección analizada de la Fase I (o Ampliación I). 

 
 
 

22
°

 
Figura 4.- Sección analizada de la Fase II (o Ampliación II). 

 

5.2  Análisis de equilibrio límite 

Se construyó un modelo en el software GeoStudio 2007, 
con el cual se realizaron los análisis de equilibrio límite 
bajo condiciones estáticas y pseudoestáticas. Para esta 
última se consideró un coeficiente sísmico (Cs) de 0,1, 
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que corresponde al valor de la aceleración pico (ao) 
multiplicado por 1,5, por tratarse de una estructura del 
grupo A. 

La aceleración pico se obtuvo de un estudio de peligro 
sísmico realizado en el sitio de la presa. 

Cabe señalar que los niveles piezométricos 
considerados en los análisis, suponen un drenaje 
ineficiente y que la línea superior de corriente (LSC) en la 
presa entra en contacto con los bordos de sobre-elevación, 
es decir, se consideró que no se alcanza a formar una 
playa. 

Se analizaron 4 condiciones para cada Fase de la presa, 
los resultados y los mecanismos de falla de la Fase I se 
muestran en las Figuras 5-6 (condición actual y elevada, 
respectivamente). 

 
 

 
Figura 5.- Análisis de estabilidad para la Fase I, condición 
Actual. 

 
 
 
Por otro lado en las Figuras 7-8, se muestran los 

mecanismos de falla de la Fase II en su condición actual y 
en la condición de elevada, para el caso estático y 
pseudoestático. 

Los factores de seguridad (FS) mínimos requeridos 
para los casos que se están analizando en este informe, 
son de 1,5 para el caso estático y de 1,1 para el 
pseudoestático. 

 

 
Figura 6.- Análisis de estabilidad para la Fase I, condición 
Sobre-elevación. 

 
 
 
 

 
Figura 7.- Análisis de estabilidad para la Fase II, condición 
Actual. 
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Figura 8.- Análisis de estabilidad para la Fase II, condición 
Sobre-elevación. 
 

 
Los (FS) obtenidos para las condiciones señaladas, se 

resumen en la Tabla 5. 
 
 

Tabla 5.- Factores de Seguridad (FS) obtenidos de los análisis de 
estabilidad para niveles piezométricos en contacto con los 
bordos de sobre-elevación en toda la presa. 

 Caso Estático Caso Pseudoestático 
 CONDICIÓN ACTUAL

Fase I 2,65 2,32 
Fase II 1,65 1,28 

   
 CONDICIÓN SOBRE-ELEVACIÓN 

Fase I 1,51 1,40 
Fase II 1,52 1,20 

 

6 CONCLUSIONES 

− Para fines prácticos se analizaron dos secciones con 
alturas críticas. Una para la Fase I, la otra para la Fase 
II. 

− Los resultados de los análisis de estabilidad (estáticos y 
pseudoestáticos) indican que para las condiciones 
analizadas (actual y sobre-elevación) la  Fase I y Fase 
II así como la zona de la ampliación de la presa de jales 
1, son estables para las características geométricas 
indicadas. 

− Se deberá limitar la altura total de la presa a 40,5 m. 
− Para elevar los factores de seguridad se podrán colocar 

drenes (naturales o sintéticos) de manera perimetral y 

transversal (conectados a los bordos de sobre-
elevación). 

− Los drenes podrán ser sintéticos, o bien de material 
granular (arena fina), de tal manera que trabajen en 12 
m de distancia del pie de los bordos de sobre-elevación 
y que estén en contacto con éstos (Fig. 9). 

−  
 
 

 
Figura 9.- Análisis de estabilidad para la Fase II, condición 
Sobre-elevación.. 

 
 

 
Figura 10.- Detalle de dren sintético. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hasta la década de los años setenta, se establecen en 
México por primera vez, las bases de lo que será una 
política ambiental orientada a prevenir los impactos de las 
actividades antropogénicas en el medio ambiente, así 
como a conservar los ecosistemas. La expedición, en 
1988, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) fue fundamental en el 
desarrollo de la legislación ambiental. A partir de ese 
momento se ha multiplicado la emisión de instrumentos 
regulatorios, que van desde leyes ambientales con 
disposiciones aplicables a las aguas nacionales, sean 
superficiales o del subsuelo, o para los ecosistemas 
forestales del país y la vida silvestre, hasta los 
reglamentos de la LGEEPA en materia de Impacto 
Ambiental, Atmósfera, Áreas Naturales Protegidas y 
Ordenamiento Ecológico, entre otros. 
La LGEEPA introduce la obligatoriedad de presentar una 
manifestación de impacto ambiental para quienes realicen 
obras y actividades relacionadas con la exploración, 
explotación y beneficio de minerales, además de 
establecer la emisión de instrumentos normativos para 
prevenir y controlar los efectos que generan la 
exploración y explotación de los recursos mineros en el 
equilibrio ecológico y la integridad de los ecosistemas.  

                                                           
1 La autora es Directora de Minería de la Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Posteriormente, ya en la década actual, se publica el 8 
de octubre de 2003 la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en la cual se 
establecen las bases para prevenir la contaminación de 
sitios por residuos peligrosos, así como reglas claras en 
materia de manejo integral de residuos y remediación de 
sitios, desde una perspectiva de protección al ambiente y a 
la salud. 

La LGPGIR señala en su Artículo 17 que los residuos 
de la industria minera-metalúrgica provenientes del 
minado y tratamiento de minerales tales como jales, 
residuos de los patios de lixiviación abandonados, así 
como los metalúrgicos son de competencia federal y 
podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; 
su peligrosidad y manejo integral, se determinará 
conforme a normas oficiales mexicanas. 

En los últimos años se ha avanzado de manera 
importante en la creación del  marco jurídico para 
prevenir la contaminación de sitios. La LGPGIR incluye 
un Capítulo sobre la “responsabilidad acerca de la 
contaminación y remediación de sitio” en el marco del 
principio “el que contamina paga”.   

En materia minera, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) ha establecido como 
objetivo integrar un marco normativo para regular los 
diferentes sistemas de disposición final de residuos 
minero-metalúrgicos, con especificaciones técnicas 
conforme a altos estándares internacionales, que aseguren 
ambientalmente el correcto manejo y la disposición final 
de los residuos mineros. 

La normatividad ambiental en materia de presas de jales 
Environmental regulations for tailing dams 

Olga M. Briseño Senosiain, SEMARNAT, México1 

RESUMEN: Por sus impactos económicos y sociales, la minería desempeña un papel importante en el desarrollo de los países en que 
se lleva a cabo. Sus impactos ambientales son de gran magnitud. Se considera que el desarrollo de la actividad puede ser compatible 
con el medio ambiente y por tal motivo, se emiten políticas y regulaciones que guíen a la industria hacia esa meta. La Norma Oficial 
Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, constituye un instrumento fundamental para la gestión de uno de los residuos de la minería 
que más impactan al ambiente: los jales del beneficio del mineral 

ABSTRACT: Due to its social and economic impacts, mining has played an important role in the development of those countries in 
which these activities are held. Its environmental impacts are considered to be significant.  It is thought that such kind of activities 
can be developed in accordance to the environment, so regulations and policies has been issued to provide guidance to the industry. 
The Mexican Official Standard NOM-141-SEMARNAT-2003, is a basic tool related with one of the most important mining wastes 
because of its environmental impacts: tailings of mineral processing. 
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Este marco normativo se refiere a Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) que establecen especificaciones 
técnicas claras y dan certeza jurídica a los concesionarios 
mineros en la selección del sitio, y el diseño, construcción 
y operación de depósitos de los residuos.   

Las NOM expedidas o en elaboración, son específicas 
para el sector minero y tienen el objeto de prevenir la 
aparición de pasivos ambientales mineros. Contemplan 
medidas para el cierre y postoperación del depósito.  Con 
estas medidas se deberá asegurar la estabilidad física y 
química del depósito, así como su restauración y 
revegetación conforme al paisaje. Estas disposiciones 
aplican a todas las unidades en operación que todavía no 
hayan entrado a una fase de cierre. 

Esta presentación consta de cuatro capítulos.  En el 
primer capítulo se establece un diagnóstico ambiental 
relacionado con el manejo de residuos del beneficio de 
minerales denominados en México “jales”.  En el segundo 
capítulo, se describe el contenido general de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, Que 
establece el procedimiento para caracterizar los jales, así 
como las especificaciones y criterios para la 
caracterización y preparación del sitio, proyecto, 
construcción, operación y postoperación de presas de 
jales.  En el tercer capítulo, se señalan los aspectos a 
valorar en la modificación quinquenal de la NOM-141-
SEMARNAT-2003 y por último se incluyen las 
conclusiones. 

2  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

La actividad minera desde la época de la Colonia, ha sido 
importante en el desarrollo económico de México, no 
obstante  es un sector que produce un alto volumen de 
residuos,  los cuales pueden contener elementos 
potencialmente peligrosos o ser peligrosos, y  representar  
un alto riesgo a la población, al ambiente o a los recursos 
naturales.  

La composición de los residuos puede variar de 
acuerdo con las condiciones particulares de cada mina y 
por la ubicación del yacimiento. En operaciones a cielo 
abierto los volúmenes de descapote varían mucho, al 
existir relaciones de material desechado/mineral 
procesado que van de 5:1 hasta 10:1.  

Por tipo de residuo sobresalen por su volumen, los que 
se generan en las actividades del minado y tratamiento de 
minerales, tales como los jales, que se producen durante el 
proceso de concentración y separación de minerales y que 
pueden todavía contener metales con valor comercial. 
Durante siglos, los jales  fueron depositados en los 
alrededores de las minas de acuerdo a los lineamientos en 
uso que, en general, no incluían aspectos de la protección 
ambiental.  Bajo estas condiciones se convirtieron en 
fuentes potenciales de contaminación de sitios mineros 
que operaron sin medidas adecuadas de control y que  han 

afectado los suelos y sedimentos de los alrededores, ya sea 
por su contenido de elementos potencialmente tóxicos y/o 
por su capacidad de generar drenaje ácido.2  

A partir de la década de los ochenta, la mayoría de las 
empresas mineras han estado depositando sus jales en 
presas diseñadas para asegurar su estabilidad estructural y 
en algunos casos, realizado estudios de caracterización del 
sitio.  No obstante, no existía una caracterización del jal 
para identificar su peligrosidad, siendo hasta la 
publicación de la NOM-052-ECOL-19933 que se 
establece en la “Tabla 1: Clasificación de residuos 
peligrosos por giro industrial y proceso”, a los jales como 
residuos peligrosos por su toxicidad.   No obstante,  el 
concepto de peligrosidad que se aplicaba en dicha norma 
no era adecuado para matrices mineras  pues medía los 
efectos de la mezcla de un residuo industrial con basura 
biodegradable, además de que no evaluaba la capacidad 
de generación de drenaje ácido ni el contenido total de los 
elementos potencialmente tóxicos. El desconocimiento del 
potencial de acidez de los jales, fue un elemento que no se 
evaluó en su momento en  la construcción de las cortinas 
contenedoras de las presas con jales peligrosos, por lo que 
en el mediano y largo plazo, de no tomarse las medidas 
correctivas pertinentes, estos sitios generarán impactos 
ambientales significativos.4 

La escasez de instrumentos normativos con respecto a 
la disposición final de residuos mineros, antes de la 
publicación de la NOM-141, tuvo efectos ambientales en 
los sitios mineros debido al manejo inadecuado de los 
jales. Entre las afectaciones ambientales documentadas 
están la contaminación de suelos y sedimentos debido a:  

a) Dispersión de jales con altos contenidos de 
elementos tóxicos como arsénico y plomo, debido a fallas 
de construcción y operación de las presas,  y por la acción 
de la lluvia y el viento.   

b) Formación y transporte de  drenaje ácido.  
Si se realiza un análisis de los principales accidentes 

mineros, por lo que se refiere al medio ambiente, 
sobresalen a nivel internacional y nacional los accidentes 
por deficiencias en la ingeniería, en particular debido a la  
pérdida de bordo libre por insuficiente capacidad de 
regulación de escurrimientos pluviales hacia la presa; y 

                                                           
2 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 

3 Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de 
los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxici-
dad al ambiente,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
octubre de 1993. 

4 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 
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rotura de conductos que transportan o están en contacto 
con jales en suspensión (lodos).  

Los dos tipos de incidentes provocan:Derrames 
accidentales de estos residuos sobre cauces generalmente 
de jurisdicción federal. En el caso de presas de jales tipo 
"aguas arriba”,  las pérdidas de bordo libre en ocasiones 
obedecen a errores de operación del almacenamiento al 
permitir el ascenso del nivel del agua en el vaso. Las 
pérdidas de bordo libre también ocurren en presas tipo 
"aguas abajo" cuando la capacidad del vertedor es escasa 
y se presentan escurrimientos pluviales extraordinarios 
que no son desviados desde aguas arriba del vaso. 

Otros incidentes mayores en México han sido 
consecuencia de deslizamientos masivos de jales por 
sismos intensos con epicentros cercanos a las presas, y 
otros por la ocurrencia de flujos internos de agua que 
provoca arrastre gradual de partículas finas hacia el 
exterior de taludes sin protección. Los casos de 
contaminación de acuíferos no han sido suficientemente 
documentados dada la dificultad de evaluar la calidad del 
agua subterránea y a que la gran mayoría de las presas de 
jales existentes no consideran datos de este tipo.5 

Como se mencionó atrás, los incidentes más frecuentes 
en los almacenamientos de residuos mineros en México 
están relacionados con la pérdida de bordo libre. Las 
fallas en las presas de jales pueden ocasionar los 
siguientes impactos: interrupción generalizada de la 
producción, pérdidas de vidas, daños a los ecosistemas, 
así como consecuencias económicas y legales. En general, 
no se cuenta con una base de datos precisa sobre la 
siniestralidad relacionada con las presas de jales a nivel 
mundial, en particular, cuando se refiere a eventos 
relativamente pequeños. Sin embargo, y a manera de 
ejemplo, en México hay registros sobre  fallas ocurridas 
en presas de jales con pérdidas humanas de hasta 70 
personas, siendo posible encontrar casos a nivel 
internacional como el ocurrido en China, donde al menos 
254 personas murieron como consecuencia de un colapso 
de una presa de jales durante una tormenta en el año 2008.  

Conforme a información documental y de campo 
recopilada por diferentes autores, es recurrente la 
dispersión severa y  moderada de los jales hacia el entorno 
con altos contenidos de concentraciones totales de 
elementos de naturaleza tóxica como el arsénico, cadmio y 
plomo.  La dispersión severa  es provocada por fallas de 
construcción, operación, falta de mantenimiento o 
desastres naturales y se ha reportado principalmente en las 
presas activas. En cambio, la dispersión moderada ocurre 
principalmente debido a las condiciones climáticas de la 

                                                           
5 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 

 

región y a la falta de medidas para evitarla, y se ha 
reportado tanto en presas de jales activas como inactivas. 

“En las zonas áridas la problemática ambiental se 
relaciona con la dispersión provocada por el viento 
(dispersión eólica); mientras que en las zonas lluviosas la 
dispersión ocurre debido a los escurrimientos superficiales 
(erosión hídrica).   

Es importante destacar que la problemática ambiental 
asociada a los jales puede ser potenciada debido a la 
generación de drenaje ácido.  El drenaje ácido son 
soluciones acuosas con valores bajos de pH que a menudo 
contienen elementos tóxicos disueltos y su generación se 
debe a la oxidación de los sulfuros metálicos -que pueden 
estar contenidos en una presa de jales- y a la insuficiencia 
de minerales capaces de neutralizar el ácido generado.”6 

En función de las condiciones climáticas y a la escasez 
de medidas de control, el drenaje ácido de los jales puede 
fluir libremente y convertirse en un problema ambiental 
severo, ya que puede llegar a contaminar suelos y cuerpos 
de agua superficial y subterránea. 

Con la publicación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-141-SEMARNAT-2003, el 13 de septiembre de 
2004, las empresas mineras están obligadas a caracterizar 
los jales y depositarlos en presas diseñadas para reducir el 
riesgo para el ambiente y la salud, ya que su cumplimiento 
exige considerar tanto la seguridad estructural de la obra, 
así como los aspectos relacionados con la estabilidad 
geoquímica de los residuos. Durante la elaboración de la 
Norma se puso especial atención en la estabilidad física de 
las presas y en evitar la dispersión eólica e hídrica de 
partículas. 

3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NOM-141-
SEMARNAT-2003 

En la NOM-141 se indican los criterios que se deben 
seguir para la caracterización de los jales y caracterización 
del sitio, estos se deben considerar en el diseño, 
construcción, operación y post-operación (abandono) de 
la presa de jales (Fig. 1).  Si se toman en cuenta estos 
criterios, se espera que el manejo de estos residuos sea 
más seguro y se minimicen los riesgos asociados. 

La NOM-141-SEMARNAT-2003 se divide en cuatro 
grandes rubros:  
− Caracterización de jales (determinación de la 

peligrosidad) 
− Caracterización del sitio (selección del sitio) 

                                                           
6 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do  para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 
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− Potencial de daño y, criterios de preparación del sitio y 
de construcción-operación  

− Criterios post-operación y monitoreo.  
 

3.1 Caracterización del jal 

Los jales son residuos mineros del beneficio de minerales 
por procesos de concentración-separación de los 
minerales con valor económico. Se caracterizan por tener 
una granulometría fina y la misma composición química 
que los minerales beneficiados, sólo que con menores 
cantidades de metales. Por ser partículas finas, contienen 
una mayor superficie de reacción. 

Los jales pueden representar un riesgo potencial para el 
ambiente y la salud, cuando: 
1.  Sean peligrosos al contener elementos potencialmente 

tóxicos como arsénico, plomo, cadmio, etc., presenten 
formas geodisponibles, y/o  sean generadores de 
acidez; 

2.  Sean vulnerables los elementos naturales presentes en 
el sitio, con la consecuente afectación de la calidad del 
aire, suelo, subsuelo y cuerpos de agua; 

3.  Sean absorbibles por los organismos vivos presentes 
en el sitio, a través de las diferentes vías de exposición. 
La revisión y análisis de la información nacional e 

internacional sobre estudios de jales permite concluir que 
el principal problema ambiental asociado a los jales se 
relaciona con la dispersión de los mismos hacia su 
entorno. 

Asimismo, el análisis de la información permite 
concluir que en la generación de drenaje ácido en los jales 
mineros, el factor más importante es el geológico, 
especialmente la mineralogía de la mena y de la roca 
encajonante del yacimiento del cual provienen,  y los 
factores climáticos son determinantes en los procesos que 
provocan la dispersión de estos residuos y sus lixiviados 
al entorno inmediato.7 

Con base en lo anterior, es que la Norma hace una 
aportación significativa  a la manera en que se clasifican 
los jales mineros, pues se establecen lineamientos para 
determinar la peligrosidad del jal. La Norma establece el 
método de prueba para identificar el nivel de toxicidad del 
jal, así como el método de prueba para identificar su 
capacidad potencial de drenaje ácido.  

Con el fin de dar certidumbre en el procedimiento para 
definir la peligrosidad, se presenta en la Norma el Anexo 
Normativo 1 que establece indicaciones precisas y claras 
de cómo llevar a cabo el muestreo de residuos mineros a 
los que se les deberá aplicar el método de extracción del 
constituyente tóxico. 

                                                           
7 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 

En lo que se refiere al potencial de generación de 
drenaje ácido, cabe destacar que la oxidación de los 
sulfuros metálicos en los jales, no siempre genera drenaje 
ácido (DA), ya que la tendencia de los jales para producir 
DA es función del balance entre los minerales productores 
potenciales de generación de ácido (sulfuros) y los 
minerales potenciales consumidores de ácido (carbonatos, 
hidróxidos y aluminosilicatos). 

El proceso mediante el cual se consume ácido se 
denomina "neutralización". En general, cuando la 
capacidad consumidora de ácido en los jales (potencial de 
neutralización) excede al potencial de generación de 
ácido, se consumirán todos los protones y el agua que 
drene del depósito tendrá un pH cercano al neutro.8  

 

3.2 Caracterización del sitio 

La selección del sitio de una presa de jales, requiere 
identificar las condiciones naturales del lugar donde se va 
a construir, así como conocer los elementos del ambiente 
y biota que sean susceptibles de daño por el depósito de 
jales.  Lo anterior con objeto de prevenir daños a la presa 
por factores climatológicos,  asegurar la estabilidad del 
sitio seleccionado y evitar cualquier afectación a cuerpos 
de agua. El Anexo 2 de la Norma establece el método para 
evaluar la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. 
En él se establece el parámetro a partir del cual un 
acuífero se considerará vulnerable. Este método  se basa 
en la ocurrencia del agua subterránea, características de la 
zona vadosa y profundidad del nivel de las aguas 
subterráneas.   

Con objeto de asegurar la estabilidad que requiere la 
obra, se presenta en este apartado un numeral relacionado 
con los factores geotécnicos a considerar para la correcta 
ubicación de las presas de jales.  Sobre el particular, se 
requiere identificar en el sitio, la estructura geológica 
general y al detalle; las propiedades mecánicas de las 
formaciones rocosas, especialmente las relativas a su 
permeabilidad y resistencia; las condiciones de 
fisuramiento y orientación, amplitud, separación y 
profundidad de las fisuras; el grado y profundidad actual 
de la roca intemperizada y posibilidades de alteración 
futura, por los agentes del intemperismo. 

Asimismo, el particular habrá de determinar las 
propiedades mecánicas de los depósitos de suelo, en lo 
que se refiere a su estratigrafía, haciendo resaltar la 
homogeneidad o heterogeneidad de los mismos, el tipo de 
suelo, así como su permeabilidad, porosidad, 
compresibilidad y resistencia al corte. 

Por último, se deberá determinar la región sísmica 
donde se ubica el sitio. 

                                                           
8 Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, S.C., Estudio elabora-
do para la SEMARNAT, Noviembre 2008. 
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3.3 Potencial de daño, y criterios de preparación del 
sitio y de construcción-operación. 

Una presa de jales es una obra de ingeniería civil y se 
construye con el fin de almacenar los desechos mineros de 
granulometría fina denominados jales. El sitio 
seleccionado debe ser capaz de soportar y almacenar el 
volumen de jales proyectado. 

Antes de ejecutar el proyecto de la obra, el particular 
deberá identificar centros de población, cuerpos de agua 
superficiales, ecosistemas frágiles, especies en riesgo o 
áreas de suelos agropecuarios que puedan ser afectados en 
caso de derrame o fuga por falla parcial o total de la 
cortina contenedora. Esta información será del 
conocimiento de la autoridad ambiental y en caso de que 
se presente alguno de los elementos vulnerables 
señalados, el particular deberá aplicar las medidas de 
construcción más conservadoras establecidas como opción 
1 en los criterios de aplicación para cada método 
constructivo del Anexo Normativo 3. 

Posteriormente, se habrá de preparar el sitio para evitar 
o mitigar el daño sobre los elementos ambientales 
vulnerables identificados conforme a los estudios 
realizados sobre la caracterización del sitio, la 
peligrosidad del jal, la ubicación de las fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea y la vulnerabilidad del 
acuífero. La preparación del sitio de la presa de jales 
deberá incluir medidas de prevención o control a la 
contaminación, a través de obras de ingeniería 
complementarias que acrediten técnicamente que no se 
afectará a los acuíferos o a los aprovechamientos 
hidráulicos subterráneos 

Asimismo, durante esta etapa se llevarán a cabo los 
programas o acciones de protección para la reubicación, 
salvamento o enriquecimiento de las especies o 
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo que se 
localicen en el área del proyecto, así como la 
identificación de especies arbóreas que se conservarán in 
situ o se integren al diseño de áreas verdes.  En todos los 
casos se deberá asegurar la sobrevivencia de las especies. 

En lo que se refiere a los criterios del proyecto, la 
Norma establece: 
− El método para estimar el volumen de almacenamiento. 
− Los análisis de estabilidad requeridos para la cortina 

contenedora.  
− Los métodos para proyectar el manejo de los 

escurrimientos superficiales.  
− Las obras de retención y derivación de los 

escurrimientos normales y extremos. 
− Los sistemas de recuperación  de agua. 

 
En cuanto a construcción y operación, la Norma exige 

tomar medidas de prevención o control para evitar 
problemas ambientales futuros considerando la 
peligrosidad de los jales y  la vulnerabilidad del medio. 

Asimismo, la Norma establece la obligatoriedad para el 
particular de cumplir con las especificaciones técnicas 
para la correcta construcción y operación de las presas de 
jales,  con el fin de disminuir la posibilidad de una falla de 
la estructura de la presa y minimizar el riesgo de un 
desbordamiento.  

3.3.1 Aspectos estructurales relacionados con la 
construcción operación de la presa de jales 
Las presas de jales constan de cuatro elementos 
constitutivos que son la cortina contenedora, el vaso, el 
sistema decantador drenante y el vertedor de excedencias, 
mismos que se definen a continuación:  
− Cortina contenedora (dique o talud): definida en la 

Norma como “estructura resistente que delimita y 
soporta el empuje de los jales y del agua almacenada”, 
hace la veces de barrera de contención para evitar  el 
desplazamiento de la masa de jales hacia áreas 
adyacentes;  constituye el componente de seguridad 
más importante del sistema de depósito vinculado con 
la disposición de residuos. La Norma establece en el 
caso de presas de jales, que la cortina se debe formar 
paulatinamente por suelos y materiales definidos según 
el SUCS9 o con fragmentos de roca,  y que los jales 
solo se pueden utilizar cuando por lo menos el 15% de 
su contenido lo constituyan arenas mayores a 76 µm y 
por más de  50% de sólidos. Por su parte, cuando la 
cortina se desplante sobre una superficie rocosa  
inclinada, que tiende a ser lisa, se debe excavar un 
dentellón para anclarla. Los métodos de construcción 
son aguas arriba, aguas abajo o la combinación de 
ambos. 

− Vaso de almacenamiento: definido en la Norma como 
“elemento de la presa de jales que tiene volumen 
disponible para almacenar los sólidos de los jales, una 
porción del agua empleada en su transporte y el 
volumen para manejar las aguas pluviales que caen 
dentro de la presa de jales”, es el espacio donde se van 
almacenar los jales en forma de lodos. El vaso de 
almacenamiento debe tener el área suficiente para 
permitir la clarificación del agua contenida en los jales, 
facilitar la extracción de la misma ya clarificada y tener 
una capacidad suficiente para mantener un bordo libre  
de 3 metros en zonas ciclónicas, 2 metros en zonas 
húmedas y 1 metro en zonas secas. 
− Sistema decantador drenante: definido en la Norma 
como “obra de ingeniería que tiene como función el 
captar el agua de los jales y enviarla a la pileta de 
recuperación para su utilización en el proceso de la 
planta de beneficio. También puede funcionar como 
vertedor de excedencias para desalojar el agua de la 
tormenta máxima probable”. El Anexo 3 de la Norma, 

                                                           
9 SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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contiene  el orden de preferencia del tipo de sistema a 
construir, conforme a las condiciones físicas del sitio. 

− Vertedero de excedencias: definido como “obra de 
ingeniería que tiene como propósito proveer un medio 
de control de los escurrimientos normales y extremos 
hasta desalojar con seguridad la tormenta de diseño de 
la presa”. 
Además de los criterios para asegurar que el sitio sea 
capaz de soportar y almacenar los jales y no se genere 
carga hidráulica sobre la cortina contenedora o se 
produzca algún derrame de excedencias, la 
construcción de las presas de jales deberá: 

1. Evitar la degradación de la calidad del agua subterránea 
2. Evitar el proceso de tubificación debajo de la cortina 

contenedora o del bordo iniciador 
3. Asegurar el buen manejo del agua superficial 
4. Evitar derrames e infiltraciones cuando el envío de 

jales a la presa se realice por gravedad  
5. Favorecer el sellado del vaso de almacenamiento con 

los finos de los jales 
6. Estabilizar químicamente los jales generadores de 

drenaje ácido, cuando se usen en la construcción de la 
cortina contenedora 

7. Evitar que  se emitan partículas a la atmósfera desde la 
cortina contenedora 

3.4 Criterios de Postoperación y Monitoreo 

En este apartado se establece la obligatoriedad para el 
particular de cumplir con las especificaciones técnicas que 
aseguren la estabilización de los jales, así como, la 
estabilidad estática y dinámica de la cortina contenedora 
en la fase de postoperación de la presa (una vez que ha 
sido colmada y deja de operar), así como revegetar el sitio 
con el suelo almacenado. 

Derivado de la escasez de medidas de control en el 
abandono de presas de jales, en la Norma se puso atención 
en establecer especificaciones para impedir la: 
− Dispersión eólica e hídrica de jales potencialmente 

peligrosos, por la afectación de suelos y sedimentos de 
arroyos 

− Generación de drenaje ácido con transporte hacia los 
arroyos del entorno 
 
Asimismo, la Norma exige medidas para el cierre 

ordenado, con el fin de evitar la dispersión hídrica y eólica 
de los jales.  

Entre éstas establece que se deberá evitar: 
− La emisión de partículas sólidas a la atmósfera 
− La formación de escurrimientos que afecten a cuerpos 

de agua  
− La falla  de la presa de jales 
 

Por su parte, la Norma  da opciones con el fin de evitar 
la generación de drenaje ácido, tales como: 
− Cubrir con material mineral o con agua el depósito 

− Utilizar solo especies vegetales que eviten la 
acidificación del sustrato 

− Dar tratamiento al jal 
 

Con objeto de evaluar el desempeño de las acciones de 
control y prevención de la dispersión de los jales y, en 
consecuencia, evitar la contaminación al medio abiótico 
de los alrededores de la presa, se debe establecer un 
programa de monitoreo. De igual manera, la Norma exige 
el monitoreo de aguas subterráneas, aguas superficiales, 
estabilidad de taludes, testigos de movimiento y 
dispersión de partículas. 

4 ASPECTOS A VALORAR EN LA MODIFICACIÓN 
QUINQUENAL. 

1. Muestreo. Se deberá evaluar el método de muestreo 
con objeto de conocer la representatividad de la 
muestra para identificar la peligrosidad del residuo. 

2. Prueba de extracción.  Incluir métodos adicionales para 
la extracción del constituyente tóxico reconocidos por 
la comunidad científica internacional para matrices 
mineras. 

3. Prueba para identificar el potencial de generación de 
drenaje ácido.  Actualizar los parámetros para definir la 
peligrosidad del jal conforme al Proyecto de Norma de 
Planes de Manejo de Residuos Mineros. 

4. Incluir la determinación de  concentraciones totales de 
los elementos potencialmente tóxicos, conforme al 
Proyecto de Norma de Planes de Manejo de Residuos 
Mineros. 

5. Ampliar la información solicitada sobre aspectos 
climáticos e hidrológicos para el diseño y construcción 
de la presa. 

6. Analizar la relevancia de mantener datos edafológicos. 
7. El método para valorar la vulnerabilidad de acuíferos 

es cualitativo; evaluar la posibilidad de incorporar una 
valoración cuantitativa a través de datos como la 
permeabilidad de la zona vadosa y su espesor. 

5  CONCLUSIONES 

La historia de la minería mexicana revela la limitada 
aplicación por parte de las empresas y la sociedad de 
prácticas compatibles con la naturaleza. La acumulación 
de grandes pasivos ambientales fue resultado de la escasez 
de un marco jurídico que promoviera el equilibrio 
ecológico y la protección ambiental. 

La modernización del esquema regulatorio descansa, 
por un lado, en la modernización del tipo y enfoque de la 
normatividad ambiental y, por el otro, en el 
establecimiento de un esquema de fomento a través de 
instrumentos económicos y de mercado que propicien 
conductas compatibles con el medio ambiente.  
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La actividad minera de alto impacto puede ser 
conciliable con un manejo sustentable, siempre y cuando 
los agentes económicos consideren en la toma de 
decisiones sobre proyectos de inversión, la variable 
ambiental como parte fundamental de la viabilidad del 
mismo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el año 2004, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la norma NOM-141-SEMARNAT-2003, que 
establece el Procedimiento para Caracterizar los Jales, así 
como las Especificaciones y Criterios para la 
Caracterización y Preparación del Sitio, Proyecto, 
Construcción, Operación y Postoperación de Presas de 
Jales, (SEMARNAT, 2004). 

La norma se publicó después de más de 7 años de 
consultas, proyectos de norma, reuniones y debates entre 
los invitados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), a participar en el 
desarrollo de la norma. Entre estos participantes se podía 
contar, a los representantes de las Asociaciones Mineras y 
de las propias compañías mineras, de asociaciones y 
grupos de consultores particulares, de diversas 
dependencias del Gobierno Federal entre ellas la 
Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de 
Electricidad y de algunas Asociaciones Técnicas, entre las 
que destacaban la Sociedad de Ingenieros Mineros  
Metalurgistas y Geólogos de México y la entonces 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, ahora 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. No estaría 
completo el grupo si se omitiera la participación de 
algunas Universidades e Institutos Politécnicos del país. 

Para el año 1997, gran parte del esfuerzo del grupo se 
centró en tratar de normalizar situaciones que tenían que 
ver con la selección del sitio para la construcción de las 
presas de jales. La abrumadora cantidad de información 
que había que considerar desde el punto de vista 
geológico, geohidrológico, geotécnico, químico, 
ambiental, hidrológico, hidráulico, etc., llevó a que se 
propusiera que la norma debería dar directrices generales 
sobre los estudios que debían realizarse para la selección 

del sitio y que debía ser una autoridad competente la que 
revisara y aprobara el proyecto de la presa. 

En esa época, el proyecto de norma se postuló para 
aprobación por el grupo de trabajo con la idea de 
publicarse para el período de consulta ciudadana, sin 
embargo no se logro dicha aprobación. 

Finalmente el proyecto de norma se emitió y se aprobó 
para su publicación en el Diario Oficial en el año 2004, de 
manera más objetiva con lineamientos mucho más claros, 
objetivos y, también con consideraciones un poco más 
estrictas. 

2 LA NORMA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, a 6 años de su publicación, la norma 
NOM-141-SEMARNAT-2003, se conoce razonablemente 
bien en el campo de la minería y se toma como base para 
el desarrollo de nuevos proyectos de presas de jales. 

Hoy por hoy, constituye un documento valioso no solo 
desde el punto de vista normativo, sino también, como 
guía para el desarrollo de un proyecto de una nueva presa.  

Sin embargo, existen diversos aspectos que conviene 
comentar. 

 

2.1 Los Mineros y la Norma 

Para las compañías mineras la norma es un requisito de la 
autoridad con el que hay que cumplir para obtener la 
aprobación para la construcción y operación de una nueva 
presa de jales. 

Es un requisito que viene a cambiar en muchos casos la 
manera de construir y operar presas de jales. Así mismo, 
es un requisito que conduce a obras que todavía hace 50 
años ni siquiera se hubieran pensado por las compañías 

Consideraciones sobre la normatividad mexicana para presas de jales 
Some considerations on the Mexican normative for tailings dams 

Jose F. Fernández Romero, Comisión Federal de Electricidad, México 

RESUMEN: El diseño de presas de jales en México se rige actualmente por la norma NOM-141-SEMARNAT-2003. En el presente 
artículo se presentan algunas consideraciones sobre el desarrollo de la norma, su situación en la actualidad y el futuro de la misma 
con base en algunas situaciones prácticas de uso para el diseño reciente de presas de jales. 

ABSTRACT: Tailings dams design in México is based on the NOM-141-SEMARNAT-2003 standard. In this paper, some 
considerations, the develop phase, the present and the future of this standard and its application based on the design of some recent 
tailing dams, are presented. 
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mineras. También conduce a la realización de estudios, 
trabajos de campo,  de laboratorio y de gabinete, que 
absorben tiempo y esfuerzo que lleva a una planeación 
más estricta de las actividades de las compañías mineras 
en torno a la construcción de una nueva presa. Finalmente 
tanto los estudios como las nuevas obras traen a la mesa 
de discusiones el tema económico en relación con lo que 
costarán los estudios y con lo que costarán las obras de la 
nueva presa,  en muchos casos diferentes respecto a los 
métodos tradicionales usados por los mineros durante 
años en el pasado. 

La norma si bien no es mal vista en el ámbito de las 
compañías mineras en México, si representa por el 
momento un documento que necesariamente les implica, 
por una parte, aprender a ver las presas de jales de una 
manera diferente y por otra, interactuar con profesionistas 
de diversas ramas de conocimiento de la ciencias de la 
tierra, de ciencias ambientales y por supuesto de la 
ingeniería civil.  

 

2.2 Criterios de proyecto y congruencia de la Norma 

Aunque la norma en general es consistente entre todos los  
criterios establecidos, ya sean de proyecto, o bien de 
construcción y operación, en ocasiones existen detalles 
que la norma no cubre con la claridad debida, o bien 
donde no tiene la congruencia necesaria para no crear 
confusión en el diseñador o en los propios mineros, sobre  
la selección de un parámetro  a usar en los diseños, o 
también para no sembrar la duda sobre la certeza de la 
aprobación por parte de la autoridad correspondiente, 
dependiendo del parámetro usado.   

Con el fin de ilustrar lo expuesto en este último párrafo, 
a continuación se muestra el siguiente ejemplo. 

La norma establece tres zonas hidrológicas, que van 
desde seca hasta ciclónica, que en combinación con  la 
orografía de la zona y de la peligrosidad de los jales, 
permite investigar y documentar factores climáticos tales 
como precipitaciones media, mensual y anual así como 
sus valores máximos y mínimos, tormenta máxima 
observada en 24 hrs, tormenta de diseño, etc., con el fin de  
prevenir daños a la presa por aspectos climáticos y evitar 
que se genere carga hidráulica sobre la cortina 
contenedora o se produzca algún derrame de excedencias 
hacia la cuenca de aguas abajo. Así, estos valores oscilan 
entre 5 y 100 años.  Establece además la Norma, que estos 
valores se podrán usar siempre y cuando la presa no se 
ubique en un cauce federal. 

Sin embargo, la propia norma NOM-141-
SEMARNAT-2003, menciona en otro de sus criterios, que 
el manejo de los escurrimientos superficiales se deben 
proyectar de tal manera que cumplan con los métodos 
establecidos en el Manual de Diseño de Obras Civiles de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y/o los 

Manuales equivalentes de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y, en otro apartado la Norma indica que los 
sistemas de recuperación de agua, deben contemplar los 
escurrimientos pluviales que aportan carga hidráulica 
causados por la precipitación máxima probable y que ésta 
debe ser evaluada de acuerdo con los manuales de CFE. 

Al respecto la CONAGUA en su norma hidrológica 
establece que los períodos de retorno para el diseño de 
presas de jales deben considerarse entre 500 y 1000 años. 
La misma norma hidrológica considera también criterios 
para presas que puedan almacenar agua, donde se 
incluyen consideraciones como la pérdida de vidas 
humanas y de infraestructura. Por otra parte, el Manual de 
Presas de Jales de la misma CONAGUA, incluye en sus 
consideraciones de seguridad a largo plazo, la de que el 
diseño de presas de jales de grandes dimensiones, donde 
un accidente puede resultar en la pérdida de vidas 
humanas así como en un extenso daño en propiedades y 
en el medio ambiente, debe basarse en la estimación de la 
lluvia máxima probable. 

Como puede apreciarse en los párrafos anteriores por 
una parte la Norma-141-SEMARNAT-2003 establece 
algunos valores que solo son útiles cuando no se trata de 
una zona federal, se intuye que si la zona es federal, se 
debe investigar la precipitación máxima probable, por otra 
parte la misma Norma instruye para que el manejo de 
aguas superficiales se haga de acuerdo con otros 
manuales, pero esos manuales indican condiciones de 
diseño que por lo menos no parecen ser congruentes lo 
indicado en la Norma NOM-141. Basta para ilustrar lo 
anterior, plasmar una pregunta muy común entre los 
mineros: ¿porqué la norma no es clara en sus criterios para 
diseño de las estructuras hidráulicas de la presa?  

 

3 LA NORMA EN EL FUTURO 

Las incongruencias y dudas como las expresadas en 
párrafos anteriores llevar en muchos casos a malestar 
entre diseñadores y compañías mineras,  por el simple 
hecho de no saber si se está cumpliendo cabalmente con 
los requerimientos de la norma y por ende de la autoridad.  

La Norma-141-SEMARNAT-2003 debe evolucionar 
para subsanar los detalles de los que se ha comentado en 
este escrito. 

Debe volverse una norma autónoma que no dependa de 
lo establecido en otras normas, pero que, sea congruente 
con lo indicado en esas. 

Debe evolucionar para tomar en cuenta consideraciones 
que a la fecha no están plasmadas en ella, tal es el caso de 
que sea aplicable no solo para presas nuevas, sino que sus 
criterios apliquen para la presas antiguas en donde se 
aumentará su altura o bien, criterios de diseño que hagan 
diferencia entre la operación y el abandono. 
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El futuro de la norma NOM-141-SEMARNAT-2003, 
está en llevar a cabo una revisión detallada y objetiva de 
sus criterios y de su alcance. En dicha revisión deberán 
participar profesionistas con una visión clara de los 
objetivos de la norma, y con experiencia en el desarrollo 
de proyectos de presas de jales. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La minería sigue siendo una actividad de gran importancia 
en el país. En los últimos años, la apertura a la inversión 
extranjera en este sector ha despertado un gran interés por 
parte de empresas de Canadá, Estados Unidos de América 
y Australia, principalmente. Asimismo, la exploración en 
el país ha crecido considerablemente lo cual permite 
pensar que la minería seguirá siendo en el futuro una 
actividad importante en nuestra economía (Secretaría de 
Economía, 2010).  

Bajo este escenario, la formación de personal calificado 
en las áreas de exploración, explotación y beneficio de 
yacimientos minerales, se convierte en una tarea 
fundamental. El sector minero ha incrementado su 
demanda de profesionales en las disciplinas de geología, 
ingeniería de minas y metalurgia. En un análisis realizado 
por la Coordinación General de Minería en el año 2009, se 
concluye que las empresas mineras están demandando un 
mayor número de profesionales; sin embargo, también 
señalan que se requiere mejorar la preparación de los 
estudiantes en campos como ingeniería aplicada, análisis 
económico, control de calidad, uso de software y gestión 
ambiental (Secretaría de Economía, 2009b).  

En la carrera de ingeniería de minas y metalurgia, la 
formación se ha orientado en mayor medida a la 
preparación de los estudiantes en las disciplinas de 
geología, métodos de explotación, concentración de 
minerales, construcción y análisis de proyectos de 

inversión. En los últimos años, se ha dado también cierta 
importancia a los aspectos ambientales ya que en el país, 
como a nivel mundial, se ha desarrollado fuertemente la 
normatividad en materia de protección ambiental para la 
actividad minera.  

Dado el riesgo que pueden representar para el medio 
ambiente los jales y el mineral gastado de un proceso de 
lixiviación, durante la operación de una mina y después en 
la etapa de postoperación, estos residuos despiertan un 
gran interés y preocupación para las autoridades 
ambientales, las empresas mineras y la sociedad en 
general. A nivel mundial se han documentado diversos 
accidentes ocurridos en presas de jales cuya consecuencia 
fue el derrame de miles de toneladas de residuos y la 
afectación ambiental de grandes extensiones de suelos y 
en algunos casos también la afectación de acuíferos 
(Tailings.info, 2010). Por esta razón, también es necesario 
que se incorporen en las instituciones académicas 
disciplinas relacionadas con.  

En este documento se hace un análisis sobre la 
importancia de incorporar en los planes de estudio de la 
carrera de ingeniería de minas y metalurgia, nuevas áreas 
del conocimiento que permitan a los egresados de estas 
carreras enfrentar los retos que hoy en día representan el 
diseño, construcción, operación y cierre de las presas de 
jales, así como los terreros de lixiviación. En este análisis 
también se discute brevemente acerca de la importancia 
que tiene la vinculación entre las empresas mineras y el 

La importancia de incorporar temas relacionados con las presas de jales en 
los planes de estudio de las carreras de Ingeniería de Minas y Metalurgia 

The importance of incorporating issues related to tailings dams in the curricula of the careers of 
Mining Engineering and Metallurgy 

Santos J. J. E., Guzmán H. V., Facultad de Ingeniería, UNAM, D.F., México. 
Chacón W. L., Facultad de Ingeniería, UNAM, D.F., México 

 

RESUMEN: En el presente trabajo se hace un análisis académico sobre la necesidad de incorporar nuevas áreas de conocimiento en 
la formación de ingenieros de minas y metalurgistas, que permitan a los egresados de estas carreras enfrentar los retos que hoy en día 
representan el diseño de presas de jales y terreros de lixiviación. Se hace una análisis sobre el crecimiento de la actividad minera en 
los últimos años, el marco regulatorio en materia ambiental para el sector minero, la demanda de profesionales en el ramo por parte 
de las empresas mineras y sobre los planes curriculares de las universidades que en México imparten la carrera de ingeniería de minas 
y metalurgia. 

ABSTRACT: This paper provides an academic analysis on the need to incorporate new areas of knowledge in the training of mining 
engineers and metallurgists, to enable graduates of these courses to meet the challenges that today represent the design of tailings 
dams and leach dumps. An analysis is made on the growth of mining activity in recent years, the environmental regulatory framework 
for the mining sector, professionals demand from mining companies and the curricula of Mexican universities that teach mining 
engineering and metallurgy. 
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sector académico, a fin de que puedan obtenerse 
beneficios mutuos.  

2 LA ACTIVIDAD MINERA EN MÉXICO 

La minería es una actividad de gran importancia en 
México e históricamente ha constituido la base del 
desarrollo de importantes localidades en los estados de 
Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua por 
mencionar algunos. También ha sido pilar de la economía 
del país, pues desde la época de la colonia la minería 
sirvió como precursora de la actividad industrial, agrícola, 
comercial y de desarrollo de infraestructura (Coll-
Hurtado, et al., 2002). La participación de la minería en la 
economía del país se ha caracterizado por un 
comportamiento cíclico regido principalmente por tres 
factores; los conflictos sociales, la inversión extranjera y 
los precios de los metales. Sin embargo, puede decirse que 
la actividad minera se ha mantenido en forma continua 
por quinientos años.  

En la actualidad el país nuevamente pasa por una época 
de prosperidad impulsada principalmente por la apertura a 
inversiones extranjeras a partir del año 1996, el precio de 
los metales en el mercado internacional y el desarrollo de 
proceso más eficaces que permiten la explotación de 
yacimientos con bajas leyes. Justamente a partir del inicio 
del presente siglo, la inversión en la exploración y 
extracción de recursos minerales se ha incrementado 
notablemente, en gran medida por la participación de 
empresas extranjeras que han venido a apoyar el trabajo 
que hasta finales del siglo XX realizaban empresas 
nacionales. El la Figura 1, se muestra el comportamiento 
de la inversión en el sector minero del año 1995 hasta el 
año 2009. En los últimos años la participación de la 
minería en el Producto Interno Bruto ha sido del orden del 
1.1 % (Secretaría de Economía, 2010).  
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Figura 1. Inversión en el sector minero para el periodo 1995 a 
2009 (Datos: Anuario estadístico de la minería Mexicana 
ampliada 2006, 2007, 2008, 2009. Secretaria de Economía, 
Coordinación General Minería). 

Además de la inversión que han realizado los dos 
grupos mineros nacionales más fuertes, Grupo Peñoles y 
Grupo México, las empresas extranjeras que más han 
participado en los últimos años son principalmente de 
origen canadiense y estadounidense. En la Figura 2 se 
muestra la distribución por el origen de las empresas 
extranjeras que participan actualmente en la explotación 
de minerales metálicos.  
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Figura 2. Distribución de las empresas con inversión extranjera 
por país de origen (Datos: Anuario estadístico de la minería 
mexicana ampliada 2009 Secretaría de Economía, Coordinación 
General Minería). 

 
El interés en la explotación de minerales se ha 

concentrado en mayor medida en el oro y la plata, debido 
a los altos precios de estos elementos en el mercado 
internacional. El cobre también ha despertado un interés 
especial por la creciente demanda de este elemento, 
impulsada en gran medida por el mercado Chino. Los 
sulfuros polimetálicos (plomo, cobre, zinc) ocupan el 
tercer lugar en la exploración minera. La Figura 3 muestra 
la distribución de los proyectos de exploración con base 
en la sustancia de interés.  

La información estadística sobre las operaciones 
mineras en el país, sirve como marco de referencia para 
analizar la importancia que tiene el manejo de residuos 
mineros (terreros de material estéril, terreros de 
lixiviación y jales), así como el diseño, construcción y 
operación de los depósitos para su almacenamiento. El 
sistema de extracción más utilizado actualmente para los 
minerales de oro y plata es la cianuración en terreros, para 
los minerales oxidados de cobre se utiliza la lixiviación en 
medio ácido también en terreros y para los sulfuros 
polimetálicos se sigue aplicando el proceso de flotación. 
Propiamente, los jales son producidos en los procesos de 
flotación en los que se incluye un etapa de molienda para 
liberar los elementos de interés económico; otros procesos 
de concentración como los magnéticos o gravimétricos, 
así como la cianuración en tanques, también producen 
jales.  
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Participación de Proyectos por Sustancia 
2009

63%13%

3% 2%
19%

Oro y plata Cobre Polimetálcos Hierro Otros 
 

Figura 3: Distribución de los proyectos de exploración en el 
2009 de acuerdo con la sustancia de interés (Datos: Anuario 
estadístico de la minería Mexicana ampliada 2009. Secretaría de 
Economía, Coordinación General Minería.) 

 
En los últimos años, ha aumentado el número de 

operaciones mineras lo cual implica necesariamente un 
incremento en la generación de residuos ya sea como 
terreros de mineral lixiviado o como jales; en ambos casos 
se hace necesaria la aplicación de diversos conocimientos 
de la ingeniería para el diseño, construcción, operación y 
cierre de los depósitos de residuos. En la Tabla 1 se 
muestra una relación de los nuevos proyectos que 
comenzaron su operación a partir del año 2008 y que han 
sido registrados por la Dirección General de Promoción 
Minara de la Secretaría de Economía.  
 
Tabla 1. Nuevos proyectos minero metalúrgicos que iniciaron 
operaciones a partir del año 2008 

Año Proyectos Inversión Total 
(Mdd) 

2008 

7: Nuestra Señora (Sinaloa), Filos 
Bermejal y Campo Morado 
(Guerrero), El Volcán, Mulatos y 
Concentradora II  (Sonora),  El 
Coronel (Zacatecas) 

753 

2009 

8: Dolores, Pinos Altos y Palmarejo 
(Chihuahua), San Juan y El Triunfo 
(BCS), La Encantada (Coahuila), El 
Castillo (Durango), Jáltipan 
(Veracruz) 

1033 

2010 
4: Peñasquito (Zacatecas), Soledad 
Dipolos y Santa Elena (Sonora), El 
Águila (Oaxaca) 

1880 

Fuente: Prontuario Industria minero metalúrgica, Agosto 2010, Dirección 
General de Promoción Minera. 

3 MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 
RESIDUOS MINEROS 

El marco regulatorio en materia de protección ambiental 
para la industria minera, se comenzó a desarrollar en 
nuestro país a partir de la segunda mitad de la década de 
1990. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), se ha enfocado principalmente a 
legislar en materia de residuos mineros, debido a la forma 

como son almacenados y por el riesgo que representan 
para el ambiente. Fuera de lo que son residuos mineros, la 
Semarnat solo ha expedido la NOM-120-SEMARNAT-
1997 que establece los criterios de protección ambiental 
en las actividades de exploración minera directa. 

El manejo de estos residuos está regulado en la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), que en su artículo 17 establece que los 
residuos de la industria minera y metalúrgica (jales, 
terreros, y residuos de procesos pirometalúrgicos e 
hidrometalúrgicos) son de regulación y competencia 
federal y que pueden disponerse en los sitios de su 
generación. Por otro lado, en el artículo 34 de reglamento 
de esta ley, se establece que la disposición final de los 
residuos de la industria minera y metalúrgica se sujetará a 
lo previsto en las norma oficiales mexicanas que para tal 
efecto se expidan.  

Actualmente, la Semarnat ha expedido tres normas 
oficiales mexicanas para el sector minero, la NOM-120-
SEMARNAT-1997, la NOM-141-SEMARNAT-2003 
sobre la caracterización y almacenamiento de jales 
mineros y la NOM-155-SEMARNAT-2007 para los 
sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. En 
proceso de consulta pública, está el proyecto de norma 
oficial mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2009 
que se refiere a los procedimientos para instrumentar 
planes de manejo de residuos mineros. Finalmente 
también se trabaja en un proyecto de norma oficial 
mexicana para los sistemas de lixiviación de minerales de 
cobre (Cámara Minera de México, 2010).  

Del marco regulatorio hasta ahora desarrollado, se 
puede interpretar que la principal preocupación de las 
autoridades ambientales y de la sociedad respecto a la 
actividad minera ha sido garantizar el adecuado manejo y 
almacenamiento de los residuos para minimizar los 
posibles daños al ambiente. En el caso de la NOM-141-
SEMARNAT-2003, se establecen diversos criterios para 
caracterizar los jales, seleccionar el sitio más adecuado 
para su almacenamiento, seleccionar el método de 
construcción con base en las condiciones topográficas, 
hidrológicas y sísmicas del lugar, llevar a cabo el proyecto 
de diseño, operar el depósito y realizar las obras 
necesarias para el cierre a fin de que no se generen 
impactos ambientales en la postoperación. Por su parte, la 
NOM-155-SEMARNAT-2007 establece los lineamientos 
de protección ambiental para los sistemas de lixiviación 
(cianuración) en pilas (también llamadas terreros) de 
minerales de oro y plata; en ésta, se aplican criterios 
similares a los utilizados para presas de jales, en cuanto al 
diseño, construcción, operación y cierre de las pilas de 
lixiviación y para la caracterización del mineral gastado 
(mineral lixiviado).  

En ambos casos, el objetivo de evitar impactos 
ambientales durante la operación y en la postoperación a 
causa de la dispersión de los residuos o de la liberación de 
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los metales y metaloides que contienen, se puede alcanzar 
con una adecuada selección del método de construcción y 
con un buen diseño en el que se aplique la información 
específica sobre las características mecánicas del residuo, 
las características geotécnicas del suelo y subsuelo, las 
condiciones meteorológicas, hidrológicas y topográficas 
del lugar, así como la sismicidad. Estos aspectos están 
estrechamente ligados a las medidas de protección 
ambiental que se deben aplicar a los depósitos de residuos 
durante la operación y en la etapa posterior, por lo que 
resulta de gran importancia que el personal encargado del 
diseño y operación de las presas de jales o los terreros de 
lixiviación, cuente con los conocimientos suficientes de 
ingeniería y al mismo tiempo sea capaz de aplica las 
medidas de protección ambiental necesarias para 
garantizar la seguridad de los depósitos.  

4 DEMANDA DE PROFESIONALES PARA LA 
ACTIVIDAD MINERO METALÚRGICA  

En el año 2003 la Coordinación General de Minería, a 
través de la Dirección General de Promoción Minera, la 
Cámara Minera de México, la Asociación de Ingenieros 
Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, y las 
Instituciones de Educación Superior, aplicó una encuesta 
a empresarios del sector minero metalúrgico cuyo objetivo 
fue conocer el perfil del egreso que requería este sector, 
en particular, en las carreras de ingeniería geológica, 
minas, metalúrgica, así como en la química metalúrgica y 
sus carreras afines; además se pretendía conocer la 
demanda de profesionales de estas carreras que 
requerirían las empresas para los próximos años 
(Secretaría de Economía, 2009b).   

Los resultados de la encuesta mostraron que las 
empresas empleadoras de egresados de las carreras 
mencionadas, sugirieron fortalecer los planes de estudio 
en las áreas de ingeniería aplicada, prácticas de campo, 
dominio del idioma inglés, análisis económico, control de 
calidad, normatividad ambiental, así como en el desarrollo 
de diversas habilidades y uso de software.  

Otra encuesta similar a la del 2003 fue aplicada en el 
año 2009 y los resultados fueron prácticamente los 
mismos, las empresas recomendaron el fortalecimiento de 
los planes de estudio en las áreas anteriormente señaladas. 
Esto significa que las modificaciones realizadas por las 
instituciones académicas a partir de la primera encuesta, 
no han logrado satisfacer los requisitos que demandan las 
empresas mineras de los egresados.  

Los resultados de estas dos encuestas, debería servir 
como base a las instituciones para realizar una revisión de 
sus planes de estudio y diseñar programas que permitan 
alcanzar una formación integral de los alumnos en su área 
de especialidad. En el caso particular de los ingenieros de 
minas o los ingenieros de minas y metalurgistas, resulta 

conveniente hacer un análisis sobre los programas que 
actualmente se tienen en ingeniería aplicada, 
particularmente en lo relacionado con el manejo y 
almacenamiento de residuos, ya que las regulaciones 
ambientales que actualmente se aplican a la actividad 
minera requieren de un conocimiento amplio por parte de 
los responsables, sobre el diseño de los depósitos de 
residuos, su construcción, operación y sobre las medias de 
protección ambiental que se deben instrumentar para el 
cierre de estos.  

En cuanto a la demanda de egresados de las carreras en 
cuestión por parte de las empresas mineras, los datos 
obtenidos en la encuesta del 2009 revelan que en 
promedio egresaron por año 180 estudiantes de las 
carreras de ciencias de la tierra en el periodo comprendido 
del año 2005 al 2008, mientras que la demanda en ese 
periodo por pare de la industria fue de 300 (Secretaría de 
Economía, 2009b). Sin embargo, en la misma encuesta las 
proyección que hacen las empresas encuestadas sobre la 
contratación que esperan hacer para el periodo 2010 a 
2014 es en promedio de 137 egresados por año, cifra que 
no es del todo congruente si se considera la tendencia que 
actualmente existe en el número de operaciones mineras 
que han iniciado actividades en los tres años anteriores 
(Tabla 1) y la nueva demanda de las unidades mineras que 
ya estaban en operación antes de este periodo. En estas 
cifras, faltaría considerar la demanda de egresados que 
debe tener el sector público y el de servicios relacionados 
con la minería, sobre todo este último que a medida que 
hay un mayor número de operaciones mineras se demanda 
una mayor cantidad de servicios.  

Cabe señalar, que también es creciente la demanda de 
profesionales en otras especialidades como ingenieros 
geólogos e ingenieros químicos.  

5 FORMACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS Y 
METALURGISTAS 

En México son seis las instituciones de educación 
superior que imparten las carreras de ingeniero de minas y 
metalurgista o ingeniero de minas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Universidades que imparten la carrera de ingeniería de 
minas o ingeniería de minas y metalurgia 
Universidad Carrera 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) Ingeniero en Minas y Metalurgia 

Universidad de Guanajuato (UG) Ingeniero de Minas 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) Ingeniero Minero Metalúrgico 

Universidad de Sonora (US) Ingeniero Minero Metalúrgico 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) Ingeniero Minero Metalurgista 

Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

Ingeniero de Minas y 
Metalurgista 
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Los planes curriculares de las carreras en estas 
instituciones son similares en su estructura general y las 
asignaturas que se imparten son agrupadas en siete rubros 
principales. En la Figura 4 se presenta un esquema con la 
distribución porcentual de asignaturas de cada rubro. El 
intervalo en el porcentaje indica la variación del número 
de asignaturas en el área considerando los planes de 
estudio de las seis universidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución porcentual de las asignaturas en los planes 
de estudio de las universidades que imparte carreras de 
ingeniería de minas y metalurgia en México. 

 
 
 
Destacan los rubros de asignaturas de ciencias básicas, 

geología, topografía, explotación de minas, metalurgia y 
económico-administrativas. Dentro del rubro de otras 
quedan comprendidas las asignaturas del campo de las 
ciencias sociales y humanidades, además de las 
asignaturas del área ambiental. Sobre estas últimas, todas 
las instituciones han incorporado a sus planes asignaturas 
en el campo de la protección ambiental, al menos una 
asignatura (Tabla 3).  

Sin duda, la integración de la disciplina ambiental en 
los planes de estudio es muy acertada dada la importancia 
que en los últimos años se le ha dado a la conservación 
del ambiente en las actividades mineras. Pero estas 
asignaturas no deberían impartirse de manera aislada 
como un complemento en la formación de los estudiantes, 
sino que deben estar enfocadas a evaluar los problemas y 
ofrecer soluciones a los impactos ambientales producidos 
en la minería subterránea, a cielo abierto y con el manejo 
de residuos. Sobre todo, respecto al manejo de residuos ya 
que la normatividad ambiental se ha desarrollado 
notablemente en ese sentido. 
 

Tabla 3. Asignaturas relacionadas con el área ambiental en los 
planes de estudio 

a Fuente: planes curriculares de las carreras publicadas en la 
correspondiente página de internet 
b Asignaturas obligatorias  
c Asignaturas optativas  
 

 
Para el almacenamiento de residuos, específicamente 

de jales, terreros de lixiviación, e incluso terreros de 
material estéril, es conveniente incorporar a las 
asignaturas temas relacionados con la mecánica de suelos, 
características mecánicas de los residuos, estabilidad de 
taludes, uso de la información meteorológica, influencia 
de la sismicidad en el diseño de depósitos, hidrología, 
patrones de drenaje y uso de software, por mencionar 
algunos. En cuanto a los temas ambientales es 
conveniente que se incorporen aspectos sobre la 
caracterización de los residuos, determinación del 
potencial de generación de acidez, patrones de dispersión 
hídrica y eólica, reconfiguración de los depósitos, 
estabilización de taludes, sistemas de recubrimiento, 
reforestación, manejo y tratamiento de drenaje ácido y 
monitoreo, entre otros.  

Los aspectos ambientales, a los que antes no se les daba 
la importancia que se merecían, ahora han cobrado fuerza 
y hay mucho trabajo por hacer en este campo, ya que 
siendo un ámbito prácticamente nuevo en nuestro país hay 
muchos temas a desarrollar y existen algunas lagunas en 
la normatividad ambiental sobre algunos procesos. Lo mas 
importante, es que se debe de empezar a crear conciencia 
tanto en los ingenieros que ya están ejerciendo su carrera 
en la industria, como en los estudiantes que serán los 
nuevos encargados de las operaciones y quienes tendrán la 
responsabilidad de desarrollar una minería más 
comprometida con la conservación del ambiente.  

Los estudiantes que son la base de cualquier proyecto o 
cualquier tendencia o manera de pensar, adquieren buenas 
principios desde jóvenes y por ello las universidades del 
país deben de preocuparse por una educación en la que los 

Universidad Asignaturas Relacionadas con el Área Ambientala

UACH Legislación Minerab, Seguridad Industrialb, 
Ecología Minerab 

UG 
Seguridad e Higiene, Legislación Minera y 
Ambiental, Ecología, Impacto y Sistema de 
Gestión Ambiental 

UAEH Higiene y Seguridadb, Aspectos Ambientalesb 

US 

Evaluación Ambiental de Proyectos Minero- 
Metalúrgicos en Minado Subterráneoc, Evaluación 
Ambiental de Proyectos Minero-Metalúrgicos en 
Operaciones en Cielo Abiertoc, Legislación y 
Seguridad Minerab 

UAZ Explotación de Fuentes de Energía Alternab, 
Legislación Minerab.  

UNAM 

Legislación Minerab, Evaluación Ambientalb, 
Seguridad e Higieneb, Abandono de Minasc, 
Procesamiento de Materiales Residualesc, Diseño y 
Operación de Almacenamientos de Residuos 
Minerosc  
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alumnos puedan adquirir conocimientos, habilidades y 
principios sólidos tanto en lo teórico como en lo práctico.  

La vinculación entre las empresas mineras y las 
instituciones educativas, debe mantenerse estrecha y crear 
programas en los cuales los estudiantes puedan 
relacionarse con las problemáticas reales de las empresas 
y participar en las soluciones. Los problemas y retos en el 
diseño y operación de presas de jales están presentes en 
todas las unidades mineras. La normatividad ambiental en 
materia de presas de jales demanda una mayor atención a 
estas instalaciones durante su operación y en la etapa 
posterior a su cierre. La aplicación de los conocimientos 
de las ciencias de la ingeniería y el uso de nuevas 
herramientas han permitido tener operaciones más 
seguras. Todas estas condiciones en conjunto, justifican y 
permiten una mayor vinculación de las empresas mineras 
con las instituciones académicas y, de algún modo, 
obligan a estas últimas a proponer mejoras en sus planes 
de estudio a fin de lograr la formación de profesionales 
capaces de enfrentar los restos en materia de manejo de 
residuos mineros.  

6 CONCLUSIONES 

La actividad minera en México se ha reactivado desde 
principios de esta década, en gran medida por la 
participación de empresas extranjeras en la explotación de 
minerales de oro, plata, cobre y sulfuros polimetálicos. La 
apertura de nuevos proyectos ha traído como 
consecuencia una mayor demanda de profesionales 
egresados de las carreras de ingeniería de minas y 
metalurgia que tengan la capacidad de enfrentar los 
diversos retos que implican las nuevas operaciones 
mineras. La normatividad ambiental mexicana que hasta 
ahora se ha desarrollado para el sector minero, está 
enfocada principalmente al almacenamiento jales (NOM-
141-SEMARNAT-2003) y a los sistemas de lixiviación 
(NOM-155-SEMARNAT-2007). En ambos casos las 
normas establecen el cumplimiento de una serie de 
lineamientos que garanticen la estabilidad de las presas de 
jales y de los terreros de lixiviación, entre los que 
destacan los aspectos climáticos, geotécnicos, 
topográficos, hidrológicos y ambientales. Esta situación 
hace necesaria una reflexión sobre la conveniencia de 
incorporar en los planes de estudio de las carreras de 
ingeniería de minas y metalurgia, áreas de conocimiento 
que permitan a los estudiantes desarrollar capacidades en 
el diseño, construcción, operación y cierre de presas de 
jales y terreros de lixiviación.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se describen los trabajos de campo y 
laboratorio que se ejecutaron para construir el modelo 
geotécnico del sitio, así como las consideraciones y 
análisis realizados para el diseño de la cortina de la presa, 
que almacenará 70.5 millones de metros cúbicos de jales, 
para lo cual se hizo necesaria una cortina de 2.85 km de 
longitud y 63 m de altura, en su sección de mayor altura; 
asimismo, se presentan las consideraciones sobre los tipos 
de cortina y los procedimientos constructivos 
recomendables  para este proyecto. 

Se describe además, el procedimiento constructivo de 
la cortina para las diferentes opciones propuestas. 

Finalmente, se describe una instrumentación básica  
para la cortina y las recomendaciones generales para el 
cierre de la presa. 

2 CONDICIONES GENERALES DEL SITIO (INEGI, 
2010) 

El predio donde se construirá la presa de jales se 
encuentra dentro del municipio de Epazoyucan que abarca 
una superficie de 144 km2  y se localiza entre los paralelos 
19° 55’ 27.57” y 20° 01’ 24.73” de Latitud Norte y los 
meridianos 98° 37’ 03.22” y 98° 43’ 22.46”. El municipio 
colinda al Norte con Mineral del Monte y Omitlán de 
Juárez; al Sur con Zempoala; al Este con Singuilucán y al 
Oeste con Mineral de la Reforma. 

El clima de la zona de estudio es seco y semiseco a 
templado. La precipitación media anual es del orden de 

390.6 mm/año.  La temperatura media anual es de 16 ºC y 
la evaporación potencial, es de 1,650 mm/año, también 
como valor medio anual. 

2.1 Efectos de sitio 

Con base en los tipos de temblores que afectan al territorio 
nacional, se ha propuesto en el Manual de Obras Civiles 
(MOC, 1993) de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) el mapa de zonificación sísmica que el sitio de 
estudio se ubica en la Zona B, que corresponde con la 
segunda de menor actividad en todo el país. 

Por las características que presentan los suelos del sitio, 
se considera que corresponden al Tipo de suelo II (MOC, 
1993), con periodo fundamental de vibración inferior a 
1.0 s y una aceleración máxima en la superficie del orden 
de 0.08 g. 

Se destaca que, siguiendo las recomendaciones para 
estructuras de contención en México, con fines de diseño 
se ha incrementado la aceleración de la superficie del 
terreno en 4/3 para considerar el posible efecto 
amplificador generado por la cortina de la presa.  Bajo 
este criterio, la aceleración a que estará expuesta la 
estructura proyectada por la acción sísmica corresponde a 
0.11 g. 

3 TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

Con el fin de conocer los materiales que componen al 
subsuelo del sitio a lo largo del eje de la cortina, se 
programaron una serie de sondeos mixtos y pozos a cielo 

Diseño geotécnico de una presa de jales en el estado de Hidalgo 
Geotechnical design of a tailings dam in the state of Hidalgo 

O. Flores C., Instituto de Ingeniería, UNAM 
H. R. Aguilar B., Sísmica de Suelos 

L. Reyes S., RVO y Cia. 
R. V. Orozco S., RVO y Cia. 

  

RESUMEN: En este trabajo se presenta el procedimiento que se siguió para el diseño de una presa de jales  que almacenará 70.2 
millones de m3 de desechos sólidos: la cortina tendrá una altura de 63 m en su sección máxima y una longitud de 2.85 km y el área 
inundada, para la condición de mayor altura, será de 203 hectáreas. Se ejecutaron pruebas de campo y laboratorio para caracterizar 
los jales como el suelo de cimentación. Se proponen tres métodos constructivos y se determinan los factores de seguridad en 
condiciones estáticas y accidentales por sismo. Finalmente, se propone una instrumentación básica y se dan algunas recomendaciones 
para la condición de cierre. 

ABSTRACT: This paper presents the procedure followed for the design of a tailings dam to store 70.2 million m3 of solid waste: the 
curtain will have a height of 63 m at its maximum section and a length of 2.85 km and the area flooded , for the condition of greater 
height, will be 203 hectares. Were carried out field and laboratory tests to characterize the tailings as the foundation soil. Proposes 
three construction methods and determine the safety factors under static and earthquake accidental. Finally, we propose a basic 
instrumentation and provides some recommendations for closing condition. 
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abierto; de ellos se extrajeron muestras de suelo alteradas 
e inalteradas y se determinaron sus propiedades índice y 
mecánicas. 

3.1 Exploración geotécnica 

Dentro del trazo de la cortina se programaron tres sondeos 
cuyas coordenadas se presentan en la Figura 1.  El sondeo 
SM-1 se ubicó al lado norte del predio, el SM-2 al lado 
poniente y el SM-3 al lado suroeste.  En estos sitios 
explorados, los sondeos se ejecutaron aplicando la técnica 

de Penetración Estándar (SPT), con objeto de determinar 
el número de golpes necesarios para lograr la penetración 
de la herramienta en el terreno y estimar, de manera 
indirecta, la resistencia del suelo, además de extraer 
muestras representativas que permitieran  obtener sus 
propiedades índice, su clasificación según el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), además de 
determinar sus propiedades mecánicas, en caso de ser 
posible la obtención de muestras inalteradas. 
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Figura 1. Ubicación de sondeos o pruebas para determinar propiedades mecánicas o hidráulicas. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de los trabajos 

ejecutados en campo, se observó que el sitio donde se 
realizó el sondeo SM-1, que se perforó hasta 30.10 m de 
profundidad, se encontraron principalmente limos 
arenosos empacados en gravas, con una caverna de 
aproximadamente 1 m, a 19 m de profundidad. En el 
sondeo SM-2, realizado hasta 50.34 m, se encontraron 
intercalaciones de arcilla, limo,  grava con limo y arena 
hasta 21 m y el resto se compone por tobas con basalto 
fracturado.  Finalmente, en el sondeo SM-3 que se perforó 
hasta 30 m, en los primeros 6 m de profundidad se 
encontraron intercalados arcilla, basalto y grava con limo 
y el resto del sondeo toba y granito fracturado. 

Es de llamar la atención que en los sondeos SM-1 y 
SM-2 se encontró una caverna u oquedad entre 19 y 20 m 
de profundidad; sin embargo, dada la naturaleza de las 

rocas en que se detectaron, indica que se trata de 
oquedades aisladas. 

En el sondeo SM-1 se observan en los primeros 3 m 
valores crecientes en el número de golpes con la 
profundidad, de 5 a 25; posteriormente, se detecta un 
material muy rígido entre 3 y 6 m, con número de golpes 
superior a 40.  De 6 a 15 m se mantiene el número de 
golpes cercano a 30 y, por debajo de esta profundidad, el 
suelo se mantiene con números de golpes ubicados entre 
30 y 40, que se asocian  con un material rígido. 

En el sondeo SM-2, exceptuando los primeros 2 m en 
los que el número de golpes está entre 5 y 15 golpes, hasta 
20 m se detecta un material muy rígido, con más de 40 
golpes y, de 20 m en adelante se tiene roca fracturada. 

N 
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En el SM-3 la roca se encontró a 6 m de profundidad y 
en este intervalo el suelo muestra un número de golpes 
que varía entre 15 y 40, con rigideces medianas a altas. 

3.2 Resultados de laboratorio 

De los sondeos mixtos 1 a 3, para cada muestra 
recuperada de los sondeos realizados (Tabla 1), se 
determinaron las siguientes propiedades índice de los 
suelos: 

• Límites líquido y plástico, wL y wP. 
• Densidad relativa de sólidos, Gs. 
• Granulometría por separación de tamaños en 

tamices. 
• Clasificación SUCS. 
A lo largo de los sondeos los suelos finos tienen el 

contenido de agua entre 20 y 30%, el límite líquido (wL) 
entre 35 y 40%, límite plástico entre 18 y 37% y el 
contenido de finos entre 50 y 90%, lo que indica que todo 
el espesor de suelo lo componen arcillas arenosas de muy 
baja plasticidad (Tabla 1).  Respecto a los materiales 

gruesos, los porcentajes de finos, arenas y gravas son 
variados, en intervalos que van de 12 a 45% los finos, 5 a 
49% las arenas y 9 a 61% las gravas. 

De los PCA-1 y PCA-4, tanto del material alterado 
como de las muestras cúbicas, se determinó la densidad 
relativa de sólidos, Gs, y se obtuvieron valores de 2.464 y 
2.482, respectivamente.  Estos valores son muy comunes 
en limos o limos arenosos.  En la tabla 3 se muestran los 
resultados de laboratorio correspondientes. 

De cada uno de los PCA, tanto de los que están sobre el 
eje de la cortina como de los que se encuentran en el área 
del vaso de la presa, se determinaron las propiedades 
índice de los suelos.  Se encontró que, en general, se 
clasifican como arcilla de muy baja plasticidad, o arenas o 
gravas limosas (Tabla 1).  En los casos en los que se 
extrajeron muestras cúbicas, el material estaba cementado 
por los finos, lo cual permitió labrar probetas y ejecutar 
ensayes de resistencia al cortante. 

 

 
Tabla 1. Propiedades índice y clasificación SUCS en muestras obtenidas de PCA 

Grava Arena Finos Límite líquido Límite plástico Índice de plasticidad Clasificación SUCS

G S F wL wP PI

% % % % % %
PCA 1 4.2 31.9 63.9 28.4 19.9 8.5   CL‐ Arcilla arenosa de baja plasticidad
PCA 2 3.8 19.2 77 37.6 22 15.6   CL‐ Arcilla arenosa de baja plasticidad
PCA 4 0 43.7 56.3
PCA 5 2 25.3 72.7 30.2 17.8 12.4   CL‐ Arcilla arenosa de baja plasticidad
PCA 6 3.5 55.3 41.2
PCA 8 0 21.3 78.7 38.5 26 12.5   CL‐ Arcilla arenosa de baja plasticidad
PCA 9 0 60.4 39.6
PCA 10 73.2 15.5 11.3 49 37.1 11.9   GW‐GC Grava bien graduada con limo y arena
PCA 11 57.4 19.3 23.3

Descripción

del pozo

 
 
Los ensayes triaxiales que se ejecutaron fueron de tipo 

no consolidado no drenado (UU), a tres niveles de 
esfuerzo de confinamiento, 0.5, 1 y 1.5 kg/cm2.  Se 
ensayaron siete series; de ellas, dos fueron en probetas 
inalteradas correspondientes a PCAs ubicados en el eje de 
la cortina.  Los resultados de estas dos series muestran 
ángulos de fricción entre 25.4 y 28.6º, y una cohesión 
entre 0.12 y 0.195 kg/cm2 (Tabla 2).  Tanto el ángulo de 
fricción como la cohesión tienen valores nominales muy 
razonables para el basamento sobre el que se desplantará 
la cortina, y si se considera que, de acuerdo a los sondeos 
mixtos, los primeros 5 m son los menos rígidos, se espera 
que debajo de esta profundidad, estos parámetros 
mecánicos corresponden a suelos más competentes, 
presentando una cohesión y ángulo de fricción mayor. 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas de resistencia al esfuerzo 
cortante 

Angulo de Cohesión Observaciones
fricción

φ c

grados kg/cm2

PCA‐ 1‐ MC 1 25.438 0.195 Material inelterado
PCA‐ 4‐ MC 1 28.641 0.120

Descripción
del pozo

 

3.3 Propiedades índice de los jales 

Se determinaron las propiedades índice de los jales 
integrales.  De los resultados obtenidos se clasificó, según 
el SUCS (ASTM D 2487), como ML-Limo arenoso de 
baja plasticidad, con 66.9% de finos y 33.1% de arenas 
(ASTM D 422-63), con límites líquido, wL, y plástico, wP 
(ASTM D 4318-00), de 31.2 y 25.0%, respectivamente, lo 
que representa un índice de plasticidad (PI) de 6.2%, y 
una densidad relativa de sólidos, Gs (ASTM D 854-02), 
de 2.725. 

3.3.1 Propiedades mecánicas de los jales 
Para formar las probetas se utilizó un método de 
compactación estática, el cual consiste en homogeneizar el 
material integral con contenidos de agua (w) que varían 
entre 5 y 12%, y formar la probeta en 10 capas de igual 
cantidad de material, aplicando 12 pisonadas por capa, 
con un pisón de diámetro un poco mayor al radio de la 
probeta y una secuencia como la que se muestra en la 
Figura 2.  Se utilizaron pesos de pisón (Pp) que variaron 
entre 150 y 1040 g, con lo cual se logran relaciones de 
vacíos (e) en condiciones medianamente sueltas a densas 
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(Flores, 2008).   Los resultados se muestran en la Figura 
3. 

Como ilustración, también se indica la compacidad, C 
(Orozco, 1978), definida como la concentración de sólidos 
o relación entre el volumen de sólidos y el volumen total 
de la masa de suelo, C = [1/(1+e)]. 
 
 

1
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Material 
granular

Secuencia de 
apisonado

1 2
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11
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Figura 2. Secuencia de apisonado para formar probetas (Flores, 
2008). 
 
 

Con el método definido en el inciso anterior se 
formaron tres series de ensayes de tres muestras cada una, 
sometidas a diferentes niveles de esfuerzo efectivo.  La 
primera serie se ensayó en condiciones parcialmente 
saturadas (prueba tipo UU) y las otras dos en condiciones 
saturadas (prueba tipo CU), con medición de presión de 
poro. 

Para las probetas ensayadas en condiciones saturadas 
(Figura 4), se obtuvieron, para la muestra más suelta (e ≈ 
0.94), ángulos de fricción en condiciones de esfuerzos 
totales y efectivos de 12.54 y 17.87º, y cohesiones de 
0.227 y 0.186 kg/cm2, respectivamente.  Para la muestra 
más densa (e ≈ 0.86), ángulos de fricción en condiciones 
de esfuerzos totales y efectivos de 14.05 y 20.33º, y 
cohesiones de 0.105 y 0.186 kg/cm2, respectivamente. 

En la serie que se ensayó en la condición parcialmente 
saturada, se obtuvo un ángulo de fricción de 20.67º y una 
cohesión de 0.13 kg/cm2 (Figura 5).  Esta condición 
correspondería al material ya consolidado por el efecto de 
la sobrelevación, cuando haya perdido humedad y se 
encuentre parcialmente saturado. 

4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Para analizar la estabilidad de la cortina se utilizó un 
procedimiento de equilibrio límite por dovelas, con la 
metodología de cálculos de Morgenstern-Price, el cual 
permite discretizar la masa de suelo potencialmente 
deslizable en pequeñas franjas verticales que son 

analizadas de forma individual. Con este método se 
facilita el análisis de geometrías complejas, variedad en 
los tipos de suelo y la aplicación de cargas externas 
(Abramson et al., 2001). 
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b) Concentración de sólidos 
Figura 3. Intervalo de la relación de vacíos y concentración de 
sólidos posibles de reproducir en laboratorio. 

 
 
 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

0 1 2 3

Es
fu

er
zo

 c
or

ta
nt

e,
 τ

 (k
g/

cm
2 )

Esfuerzo normal, σ (kg/cm2)

0.51

1.00

1.50

Esfuerzos totalesEsfuerzos efectivos

σc en kg/cm2

Línea de falla
Línea de falla

 
a) e≈0.86 

 



 O. Flores et al. 1099 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

0 1 2 3

Es
fu

er
zo

 c
or

ta
nt

e,
 τ

 (k
g/

cm
2 )

Esfuerzo normal, σ (kg/cm2)

0.50

1.00

1.50

Esfuerzos totales
Esfuerzos efectivos

σc en kg/cm2

Línea de falla

Línea de falla

 
b) e≈0.94 
Figura 4. Círculos de Mohr, ensaye tipo CU. 
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Figura 5. Círculos de Mohr, ensaye tipo UU (e≈0.86). 

4.1 Modelos geotécnicos 

Se consideraron cuatro opciones constructivas, 
considerando sólo el uso de enrocamiento en la 

construcción de la cortina o enrocamiento y jales, tal 
como se describen enseguida: 

4.1.1 Opción 1: Construcción de la cortina con el método 
con enrocamiento 
Se desplanta con el bordo iniciador que se ubica al pie de 
la presa “aguas arriba” y va creciendo, de manera 
uniforme, con taludes de pendiente constante en ambas 
caras de la cortina, tal como se ilustra en la Figura 6. 

La cortina se construirá, básicamente, con los 
siguientes tres materiales: 

 
- Enrocamiento de diferentes graduaciones divididas 

en tamaño granulométrico chico, mediano y grande. El 
enrocamiento chico corresponde a fragmentos de roca 
triturada de tamaños que van de 4 a 8 pulgadas, en 
ocasiones en combinación con gravas gruesas y arena; el 
mediano va de 8 a 12 pulgadas y el grande de 12 hasta 20 
pulgadas. 

- Filtro.  Está compuesto por materiales con 
clasificación SW-SM - arena limosa bien graduada 
compactada. Dependiendo de lo que se encuentre en sitio, 
con contenidos de materiales cercanos a: 60 a 70% de 
arena y 30 a 40% de limo o arcilla de baja plasticidad. 

- Jales.  Los jales retenidos en la malla 200 (jales 
gruesos) se colocarán en el talud de la cara “aguas arriba” 
de la cortina, con el objeto de obtener una aportación 
adicional a la estabilidad estructural de la presa. 

Bajo la distribución granulométrica anterior se 
cumplirá con la ley de permeabilidades que marca la 
NOM-141-SEMARNAT-2003, donde se recomienda que 
los materiales colocados vayan, del vaso al talud de 
“aguas abajo”, de menor a mayor permeabilidad. 

 
 
 

 
Figura 6 Modelo geotécnico para el método con enrocamiento 

 
 

4.1.2 Opción 2: Construcción de la cortina con el método 
“aguas abajo” y “aguas arriba” con enrocamiento 
Consiste en construir parte de la cortina de enrocamiento 
usando el método “aguas abajo” y posteriormente de jales 
gruesos usando el método “aguas arriba”, tal como se 
ilustra en la Figura 7.  Se desplanta con el bordo iniciador 

que se ubica al pie de la cortina “aguas arriba” y va 
creciendo de manera uniforme con taludes de pendiente 
constante en ambas caras de la misma. 

La cortina se construirá, básicamente, con los 
siguientes tres materiales: 

- Enrocamiento. Mismas especificaciones que en la 
opción 1. 

Enrocamiento 

Línea de flujo 

Jal Jal fino 

Basamento 

Lama 
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- Filtro.  Mismas especificaciones que en la opción 1. 
- Jales gruesos. De los resultados obtenidos se 

clasificó, según el SUCS, como  ML-Limo arenoso de 
baja plasticidad, con 66.9% de finos y 33.1% de arenas y 
una densidad relativa de sólidos, Gs = 2.725. 

Para el análisis de estabilidad se utilizaron los modelos 
geotécnicos mostrados en las Figuras 7-9. Para la parte 
superior de la cortina, los dos primeros (Figs 7-8) 
consideran la colocación del enrocamiento en la cara 
“aguas abajo”, sólo que el enrocamiento que arropa los 
jales como  contribución a la estabilidad y protección 
contra la erosión, en un caso no se presenta traslape 
(método “aguas abajo” y “aguas arriba” con 
enrocamiento, Figura 7) y en el otro sí (método “aguas 

abajo” y “aguas arriba” con enrocamiento con traslape, 
Figura 8).  El tercer modelo (Fig. 9) consiste en mantener 
la cara “aguas abajo” con jales gruesos (método “aguas 
arriba” y “aguas abajo”). 

Considerando que se cumplen las condiciones de 
compactación descritas en los párrafos anteriores, se 
propone para los tres modelos planteados que el talud de 
la cortina sea 1.5:1 (horizontal : vertical), con una corona 
de 10 m de ancho en el caso del modelo de enrocamiento 
y “aguas abajo” y “aguas arriba”, 15 m para “aguas abajo” 
y “aguas arriba” con enrocamiento (con traslape) y 20 m 
para “aguas abajo” y “aguas arriba” con enrocamiento. 
 

 
 
 

 
                                      Figura 7  Modelo de análisis para el método “aguas abajo” y “aguas arriba” con enrocamiento 

 
 

 
                                      Figura 8  Modelo de análisis para el método “aguas abajo” y “aguas arriba” con enrocamiento (con traslape) 

 
 

 
                                    Figura 9  Modelo de análisis para el método “aguas abajo” y “aguas arriba” 
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4.2 Cálculo de volúmenes de almacenamiento 

Se estableció que el volumen a almacenar en la presa será 
de 70.5 millones de metros cúbicos de material de jal.   
Bajo las consideraciones expuestas, se propuso el trazo 
mostrado en la Figura 10 y, a partir de éste, se definió que 
la altura de la cortina que se requiere para el 
almacenamiento del volumen solicitado y considerando 
que se requiere un bordo libre de 2 m, será de 63 m en la 
sección más alta. 

Con base en el trazo propuesto de la cortina de la presa 
y considerando la topografía actual del terreno, la 

capacidad aproximada de almacenamiento de los jales con 
la altura de la cortina es la que se muestra en la Figura 
11a.  En la Figura 11b se presenta el área de influencia del 
espejo de jal en función de la altura de la cortina. 

Al considerar una altura de la cortina de 63 m, el 
volumen de enrocamiento que se requiere es de 14.4 
millones de m3.  En caso de que se construya la cortina 
con enrocamiento hasta 30 m, el volumen requerido es de 
7.4 millones de m3, más 4 millones de m3 para el arrope, 
lo cual hace un total de 11.4 millones de m3. 

 

ESCALA GRÁFICA

1 : 25 000

Cortina

Vaso de almacenamiento

Pileta de captación

Galeríade inspección

 
Figura 10 Esquema del trazo de la cortina contenedora (elevación en m) 
 

4.3 Análisis de estabilidad de la cortina bajo condiciones 
estáticas y accidentales por sismo 

De acuerdo con las características granulométricas de los 
materiales que contribuyen a la estabilidad del talud, y a 
los resultados de laboratorio de los materiales del 
basamento y los jales, se emplearon los parámetros 
mecánicos que se muestran en la tabla 3 para realizar los 
análisis  de estabilidad (Marsal y Reséndiz, 1975, Flores 
et al., 2002). Se destaca que los parámetros mecánicos 
considerados para los materiales del basamento de la 
cortina, corresponden a los ubicados después del retiro de 
la capa de materiales superficiales, siendo de mayor 

competencia que los detectados superficialmente en los 
PCA.  

Con estos parámetros mecánicos y la geometría de la 
cortina, se hicieron los análisis para las condiciones de 
estabilidad estática y accidental por sismo, a cada 10 m de 
crecimiento de la cortina, hasta llegar a 70 m de altura 
(Figura 12).  Se encontró, para la altura de 60 m (para la 
cual también se hizo el análisis), que el que tiene mejor 
comportamiento es la cortina construida con 
enrocamiento, con factores de seguridad para la altura 
máxima de 1.689 para la condición estática y 1.321 para la 
condición accidental por sismo. 

Para el método “aguas abajo” y “aguas arriba” con 
enrocamiento, los factores que se obtuvieron fueron 1.619 
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para la condición estática y 1.162 para la condición 
accidental por sismo.  En el caso de que el enrocamiento 
se encuentre traslapado (aguas abajo” y “aguas arriba” 
con enrocamiento con traslape), los factores de seguridad 
para H=60 m resultaron de 1.458 para condición estática y 
1.119 para sismo. 

Para el método “aguas abajo” y “aguas arriba” los 
factores de seguridad máximos fueron 1.387 para 
condiciones estáticas y 0.936 para la condición accidental 
por sismo.  En este caso es claro que, para la condición 
sísmica se ubica abajo de la unidad para H=60 m, 
prácticamente en condición de falla.  Estos valores nos 
permiten concluir, respecto a este método constructivo, 
que es inadmisible sobrelevar la cortina a la altura que 
demanda el volumen de almacenamiento requerido de 
jales. 
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Figura 11. Variación de los volúmenes de almacenamiento y 
área del espejo. 

Tabla 3 Parámetros mecánicos propuestos para el análisis de 
estabilidad de la cortina 

Parámetro Unidades Cortina Jales finos Jales gruesos Basamento
Ángulo grados 45 12 18 35

Cohesión t/m 2 3 2 2.5 3

Peso Vol. t/m 3
2 1.6 1.8 1.8

Zona de la presa

 
 

 
Aún cuando en la normatividad mexicana no están 

explícitamente indicados los factores de seguridad con 
que debe cumplir la estabilidad de una cortina para presa 
de jales, se considera admisible obtener factores de 
seguridad mínimos de 1.3 y 1.5 bajo condiciones estáticas 
de corto y largo plazo, respectivamente, así como un 
factor de seguridad de 1.1  bajo condición de carga 
accidental por sismo.  

Bajo el criterio establecido y los resultados obtenidos, 
es claro que el método más conveniente para la 
construcción de la cortina es el  método de enrocamiento. 
Sin embargo, es admisible emplear también los métodos 
constructivos de “aguas abajo” y “aguas arriba” con 
enrocamiento (con o sin traslape), teniendo conciencia 
plena de que una sobre-elevación adicional a la altura 
máxima especificada, pone en riesgo la estabilidad de la 
presa por una falla en la cortina. 

5 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

5.1 Cortina de enrocamiento 

− Es necesario hacer un perfecto despalme del terreno 
para garantizar que la base de la cortina se desplante 
sobre terreno firme. 

− El enrocamiento se colocará a volteo en capas no 
mayores a 50 cm y deberá ser bandeado o extendido 
con trascabo.  Ya extendido y, en el caso de que el 
suelo esté seco, se deberá regar agua en la superficie 
con objeto de alcanzar una humedad cercana a la 
óptima de la prueba Proctor estándar, en los materiales 
en que este parámetro se pueda verificar; 
posteriormente, se deberá compactar haciendo uso de 
un equipo con rodillo “pata de cabra”, el número de 
veces que sea necesario para alcanzar una 
compactación equivalente a 95% de la prueba Proctor 
estándar. 

− En la cara aguas arriba se colocará el filtro con un 
ancho no menor a 40 cm, posteriormente el 
enrocamiento de tamaño chico (tipo 1) con un ancho de 
14 a 15 m, en seguida el tamaño mediano (tipo 2) con 
un ancho de 50 m y, finalmente, el enrocamiento 
grueso (tipo 3), hasta llegar a la cara “aguas abajo”. En 
la figura 13a se muestra esquemáticamente la 
distribución de los materiales. 

− Una vez construido el bordo iniciador, con una altura 
mínima de 5 m, se inicia el vaciado de los jales.  Los 
jales gruesos deben quedar en contacto con el filtro, 



 O. Flores et al. 1103 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

cara “aguas arriba”, manteniendo de manera estricta un 
bordo libre mínimo de 2 m. 
Bajo la distribución granulométrica anterior se cumple 

con la ley de permeabilidades que marca la NOM-141-

SEMARNAT-2003, donde se recomienda que los 
materiales colocados vayan, del vaso al talud de “aguas 
abajo”, de menor a mayor permeabilidad. 
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    a) Condiciones estática             b) Condiciones accidentales por sismo 
Figura 12. Factor de seguridad en condiciones estáticas y sísmicas. 
 
 
5.2 Cortina “Aguas abajo” y “Aguas arriba” con 
enrocamiento 

Se aplica el mismo procedimiento descrito en el punto 5.1 
hasta 30 m de altura y, posteriormente continúa de la 
forma siguiente: 
- Después los 30 m de altura del bordo construido con 

enrocamiento se continúa con jales hacia “aguas 
arriba”, partiendo de la esquina del lado “aguas arriba” 
de la corona, tal como se ilustra en la Figura 13b.  Es 
necesario ir construyendo el bordo con los jales 
gruesos por medio de cicloneo, dejando una playa lo 
más amplia posible y un bordo libre no menor a 2 m.  
Cuando se llegue a los 10 m de altura del bordo con 
jales se construirá una terraza. 

- Una vez iniciada la formación del siguiente bordo, se 
protegerá la cara “aguas abajo” de la cortina 
correspondiente al bordo anterior, con enrocamiento 
chico y mediano colocado a volteo. 

- Cuando se alcance la altura máxima, se debe 
garantizar que se respete el bordo libre y se proteja la 
cara “aguas abajo” de la cortina. 

6 PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN 

Con objeto de dar seguimiento al comportamiento de la 
cortina proyectada durante su construcción y servicio, es 
conveniente instalar un sistema de monitoreo que permita 
detectar cualquier comportamiento anómalo de la 
estructura. Con ello será posible prever cualquier 
situación que afecte la operación de la presa o, en su caso, 
identificar signos asociados a una posible inestabilidad de 
la estructura. Complementariamente, la instrumentación 
permitirá también verificar las hipótesis planteadas en el 
diseño y, de ser necesario, se realizarán ajustes al proyecto 
original. 

Particularmente interesa conocer el comportamiento de 
la cortina y cuantificar las condiciones hidrodinámicas 
que se presentan en su estructura. 

Para el monitoreo de la estructura se propone la 
colocación de los siguientes elementos de 
instrumentación: 
• Referencias superficiales. 
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• Piezómetros. 
• Inclinómetros. 

En la Figura 14 se muestran los cadenamientos a los 
que se considera pertinente colocar instrumentación y en 
la Figura 15 la distribución en corte.  En total son nueve 

ejes de medición que coinciden con la parte central de 
cada uno de los arcos y los puntos de cruce de éstos, 
excepto en el tramo más largo donde se proponen dos ejes 
de medición en un solo arco. 
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Figura 13. Materiales que componen la cortina. 
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Figura 14. Esquema de los puntos de cruce de los ejes de medición propuestos. 
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Es recomendable para la instalación de las referencias 

superficiales, la realización de una excavación superficial 
donde quede alojado un muerto de concreto de 20 cm de 
diámetro y 40 cm de longitud, con una punta metálica de 
100 cm de longitud (varilla) en la que se indique con bajo 
relieve (“corte en cruz”) el punto preciso de medición. 
Este elemento se protegerá con un registro de tapa 
metálica (figura 15a) 

Las lecturas en los puntos de referencia se realizarán 
mediante levantamientos topográficos de precisión, con 
mediciones en tres direcciones ortogonales (X, Y y Z). 
Para ello, se tomará como referencia un banco fijo alejado 
del sitio, totalmente ajeno a los movimientos que la 
cortina en su conjunto pueda desarrollar. Las coordenadas 
X, Y podrán ser tomadas mediante estación total con 
precisión mínima de 0.5 cm, en tanto que la obtención de 
niveles (Z) deberá ser realizada con nivel fijo. 

Los piezómetros propuestos para el monitoreo de la 
presión de poro serán de celdas abiertas, tipo Casagrande.  
Se propuso que los piezómetros se instalen en la zona de 

mayor altura de la cortina y estarían constituidos por 
celdas ubicadas a diferentes profundidades, en función del 
proceso constructivo y, consecuentemente, de la elevación 
de la cortina. La instalación de estos instrumentos se 
realizaría cuando se construya el cuerpo de la cortina con 
material de jal, alcanzando 40 m, 50 m y 63 m de altura 
total de la estructura, asociados a las elevaciones N+2430 
m, N+2440 m y N+2453 m, respectivamente (Figura 15b). 

Además, es recomendable instalar piezómetros e 
inclinómetros al pie de la cortina, “aguas abajo”. La 
información que estos instrumentos proporcionen, 
permitirá disponer de información oportuna sobre el flujo 
de agua y comportamiento generalizado de la cortina. 

Alternativamente, es posible emplear piezómetros 
electrónicos de cuerda vibrante en sustitución, o 
complementariamente, a los de celdas abiertas. Por sus 
características, los piezómetros de cuerda vibrante son de 
fácil colocación y monitoreo durante el proceso 
constructivo (Figura 15). 
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Figura 15  Ubicación de los instrumentos 

 
7 COMENTARIOS RESPECTO AL CIERRE DE LA 
PRESA 

Para el diseño del cierre de la presa, cuando ésta haya 
llegado a su capacidad máxima, se enlistan los que se 
consideran más importantes: 
− Se debe respetar un bordo libre (BL) mínimo de 2 m 

del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). 
− Debe proyectarse del vertedor de excedencias de 

acuerdo a la máxima avenida probable y la topografía 

en el jal del área del vaso tal que de forma natural 
desaloje el agua hacia el vertedor. 

− El jal se debe arropar con material terreo grueso para 
evitar la erosión eólica y pluvial. 

− Debe plantarse vegetación nativa de la zona para 
forestar el área cubierta por los jales. 
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8 CONCLUSIONES 

Primera.  La cortina que se proyectó con apoyo en la 
normatividad (NOM-141-SEMARNAT-2003) servirá 
para almacenar 70.2 millones de m3 de jales, tendrá una 
altura de 63 m en su sección máxima y una longitud de 
2.85 km.  El área inundada, para la condición de mayor 
altura, será de 203 hectáreas. 
Segunda.  Con las pruebas de campo y laboratorio que se 
ejecutaron fue posible caracterizar el basamento sobre el 
que se desplantará la cortina y los jales gruesos que 
aportarán, en términos de resistencia, a la estabilidad. 
Tercera.  De los modelos estudiados, los que arrojaron 
factores de seguridad en condiciones estáticas y 
accidentales por sismo favorables, fueron los 
correspondientes al enrocamiento, usando el método 
constructivo “aguas abajo”, en primer término y, como 
segundo, los primeros 30 m con enrocamiento y el resto 
con los jales gruesos usando el método “aguas arriba” y 
arropando estos jales con enrocamiento. 

9 RECOMENDACIONES 

Primera.  Se propone una instrumentación básica para 
monitorear los movimientos en la cortina y en la 
condición hidrodinámica, tanto en la cortina como en el 
basamento.  Con esta instrumentación, los ingenieros 
encargados de la operación de la obra tendrán elementos 
cuantitativos para calificar el desempeño de la estructura y 
en su caso, para tomar medidas preventivas, si es 
necesario. 
Segunda.  En este tipo de obras en las que se utiliza el 
mismo material que se almacena como elemento 
constructivo, y debido a que éste suele tener parámetros 
mecánicos relativamente bajos, se hace necesario hacer 
una detallada caracterización de los elementos que 
conforman la cortina, respetar el procedimiento 
constructivo que se proponga y llevar un control de 
calidad de los materiales, respetando lo siguiente: 
instrumentar la estructura, tanto en el interior, en la cara 
“aguas abajo”, como en el basamento y llevar un estricto 
procedimiento de toma de lecturas y un detallado análisis 
de las mismas. 
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1 ANTECEDENTES 

Al nor-oriente de la ciudad de Querétaro se construyó un 
conjunto habitacional de 14 edificios en condominio los 
cuales comenzaron a desplomarse y sufrir daños poco 
tiempo después de su terminación.  

Los edificios se construyeron sobre una serie de 
rellenos y cortes realizados en una ladera que presenta una 
pendiente oriente-poniente de 15o. En los rellenos se 
utilizó el mismo material de los cortes y para confinarlos 
se utilizaron muros de tierra armada con el sistema 
Keystone. 

Cada edificio consta de planta baja y tres niveles. En 
cada planta se alojan dos departamentos. El acceso a los 
edificios es por medio de puentes que ligan a los muros de 
contención con el segundo nivel del edificio. En el relleno 
se aloja la zona del estacionamiento como muestra la 
Figura 1.  

La estructura de los edificios es a base de muros de 
carga confinados por marcos de concreto. La cimentación 
se resolvió con una losa de concreto armado colocada 
sobre una plataforma hecha con material seleccionado y 
compactado. Los espesores  de este relleno varían de 0.40 
hasta 1.7 m. La losa de cimentación tiene dimensiones de 
20 x 7 m con contratrabes invertidas de 0.25 m de ancho y 
0.22 m de peralte. El peso máximo estimado de cada 
edificio (incluyendo carga viva) es de 935 t por lo que la 

carga de contacto entre losa y suelo es de 
aproximadamente 6.7 t/m2. 

La construcción de los edificios inició en mayo de 2004 
y finalizó en 2005. A mediados del año 2006 se comenzó 
a observar el desplome de los edificios además de 
diversos daños tales como la aparición de grietas en 
muros, la separación de los puentes de acceso, el 
agrietamiento de firmes en patios y algunas fisuras en la 
carpeta asfáltica del estacionamiento. Actualmente dos de 
los edificios ya han entrado en contacto lo cual puede 
provocar un deterioro acelerado de su estructura. 

Debido a esto, los propietarios decidieron efectuar una 
serie de estudios geotécnico que les permitiere conocer las 
causas del desplome de los edificios. En total se realizaron 
cuatro estudios geotécnicos adicionales al estudio original. 
Además se utilizó información de otros dos estudios 
realizados para un fraccionamiento colindante y edificado 
por la misma constructora. De todos estos estudios el 
constructor constató la existencia de serias 
contradicciones entre ellos y no obtuvo una respuesta 
clara sobre las causas del mal comportamiento de las 
estructuras. 

En la sección siguiente se revisan algunos de los 
resultados reportados en cada uno de los estudios 
realizados así como los análisis y ensayes de laboratorio 
realizados. De este ejercicio se desprende que existe una 
falta de comprensión sobre las limitaciones y aplicabilidad 
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RESUMEN: Se presenta el caso de un conjunto de edificios de departamentos de tres niveles construidos en una zona de talud 
ubicada al nororiente de la ciudad de Querétaro. Estos edificios han mostrado daños y movimientos importantes desde que se terminó 
su construcción hasta la actualidad. Para determinar las causas del mal comportamiento de los edificios y poder establecer un 
programa de rehabilitación, los propietarios realizaron seis estudios de mecánica de suelos además del estudio inicial. Las 
conclusiones y recomendaciones de estos estudios resultaron francamente frustrantes para los propietarios debido a la serie de 
contradicciones que se encontraron entre ellos y a las afirmaciones sin sustento experimental que se hicieron. Aquí se discuten 
algunos de los errores más relevantes encontrados en estos estudios y se describen los ensayes y análisis adicionales con los que se 
determinó la causa del mal comportamiento de los edificios.  

ABSTRACT: This paper presents the case of a three storey group of buildings built on a natural slope located at the north-east of the 
city of Querétaro. These buildings have shown severe damage and important movements since they were finished up to present. In 
order to determine the causes of the bad behavior of these buildings and to establish a rehabilitation program, the owners of the 
buildings requested six different studies of soil mechanics in addition to the initial one. The conclusions and recommendations of 
these studies were frankly disappointing for the owners due to the strong contradictions found between them and the statements made 
without the required experimental support. Here some of the most relevant errors made in these studies are discussed and, the 
additional tests and analysis used to determine the cause of the movements of the buildings are described.  
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de los ensayes realizados, de cómo reproducir las 
condiciones de campo en el laboratorio y que ensayes 
realizar para el caso de suelos colapsables o expansivos.  

2 ESTUDIOS ANTERIORES 

2.1 Estudio original  

Este estudio lo realizó una compañía local con amplia 
experiencia. El programa de exploración consistió 
únicamente en 11 pozos a cielo abierto hasta una 
profundidad de 3 m. Desde aquí se puede decir que la 
exploración del sitio resulta insuficiente ya que la losa de 
cimentación de cada edificio tiene dimensiones de 20.0 m 
x 7.0 m por lo que, la exploración debió alcanzar al menos 
la profundidad de 1.5 B es decir 10.5 m. De estos pozos se 
obtuvieron 10 muestras inalteradas constatándose la 
existencia de dos estratos. Uno de color negro 
potencialmente expansivo con espesores variables de 0.3 
m hasta 1m. El otro es un limo arcilloso de color café 
rosáceo que alcanzaba la profundidad de exploración y 
que muestra manchas blanquecinas indicativo de que 
posee carbonatos en diversas cantidades. El estrato negro 
es ampliamente conocido en la zona de Querétaro por 

tratarse de un suelo arcilloso de alta compresibilidad de 
origen volcánico y potencial expansivo sumamente alto, 
por lo que rutinariamente es retirado del sitio para 
sustituirse por un relleno de material inerte. Por lo tanto, 
en este estudio se recomendó sustituir el material negro y 
apoyarse en el estrato limoso. Por otro lado, solamente 
tomando en cuenta su consistencia y su contenido de 
agua, se consideró que el limo café no era colapsable pero 
sí potencialmente expansivo. Sin embargo, no se realizó 
ningún ensaye de laboratorio para corroborar esta 
hipótesis siendo que los ensayes de colapso-expansión se 
pueden realizar al mismo tiempo que se realizan los 
ensayes de compresibilidad. Por ello, se recomendó 
incrementar la humedad del suelo natural por medio del 
procedimiento de presaturación de tal manera que el suelo 
expandiera completamente en una capa superficial de 
aproximadamente 20 cm antes de iniciar la construcción. 
Además se recomendó tomar todas las medidas necesarias 
para evitar cambios de humedad del suelo tales como 
colocar firmes con pendientes adecuadas en los patios, 
evitar las fugas en las instalaciones hidro-sanitarias, 
arropar las colindancias y dar pendiente a las áreas verdes 
para reducir la infiltración. 

 

 
Figura 1. Corte del conjunto. 
 
 

El procedimiento de presaturación para una capa de 20 
cm es claramente insuficiente cuando se sabe que el 
espesor del estrato de apoyo alcanza los 20 m. Por otro 
lado, este procedimiento de presaturación sólo es 
adecuado para el caso de estructuras temporales con vida 

de uno o dos años. Esto se debe a que la humedad en la 
masa de suelo siempre tiende a equilibrarse, de tal manera 
que el agua de zonas húmedas migra tanto horizontal 
como verticalmente en forma de vapor de agua, 
provocando que tan solo en algunos meses, el suelo pierde 
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su condición saturada y queda sujeto a las variaciones 
estacionales de humedad aún cuando ya se haya 
construido la cimentación. En caso de tener un suelo 
colapsable, el efecto de humedecer la capa superficial 
antes de la construcción, resulta benéfico ya que se 
produce el colapso durante la colocación y compactación 
del relleno de material inerte. Sin embargo para ser 
realmente efectivo se tuvo que haber humedecido a una 
profundidad importante y realizar una compactación 
dinámica con una gran masa que se deja caer de cierta 
altura. De tal manera que en realidad este procedimiento 
de presaturación no jugó un papel importante en el 
comportamiento de los edificios. La capacidad de carga 
admisible la obtienen a partir de ensayes de compresión 
simple al determinar el valor de la cohesión aparente del 
suelo cu = 3.95 t/m2 con la ecuación  

 

( ) 27.7 /fc
adm

c
t m

FS
N Dq

γ+
= =  (1) 

para la cual se ha considerado un factor de seguridad de 3. 
Dado que los edificios pesan aproximadamente 935 en 
condiciones de ocupación máxima y su área es de 20 x 7 
m entonces transmiten un esfuerzo a la cimentación de 
aproximadamente 6.7 t/m2. Por lo tanto, se concluye que 
las cimentaciones de los edificios no presentan problema 
por capacidad de carga. 

Sin embargo, cuando se realiza un ensaye de 
compresión simple sobre una muestra no saturada, la 
succión del suelo genera un esfuerzo confinante aparente 
aproximadamente igual al esfuerzo de succión 
multiplicado por el grado de saturación del suelo. Esto 
provoca que los resultados del ensaye queden en función 
de la humedad del material lo cual es claramente 
inapropiado. Por otro lado, dado que este material puede 
alcanzar el estado saturado en caso de una fuga de agua en 
las instalaciones hidro-sanitarias o por inundación durante 
lluvias intensas, la capacidad de carga de una estructura 
construida sobre un material no saturado debe obtenerse 
siempre para la condición crítica, es decir, la condición 
saturada. Por lo tanto, para determinar la capacidad de 
carga de una cimentación en suelos no saturados bajo el 
criterio de esfuerzos totales, es conveniente realizar una 
serie de ensayes rápidos UU con muestras saturadas y no 
ensayes de compresión simple. 

El estudio concluye diciendo que las estructuras no 
presentarán problemas de asentamientos del suelo. Sin 
embargo, no se realizó ninguna prueba de compresión a 
pesar de que la clasificación SUCS indica que es un limo 
de alta compresibilidad y como se verá más adelante este 
es el verdadero problema que enfrentan las edificaciones. 
Por otro lado, la presencia de carbonatos en el suelo debió 
alertar a los geotecnistas sobre la posibilidad de que se 
tratara de suelos colapsables.  

En conclusión este estudio resultó claramente insuficiente 
y peligroso como para emprender la construcción de un 
proyecto de esta magnitud. 

2.2  Estudio 2 

Lo realizó una compañía especializada en el control de 
obra. Se realizó un muestreo del material localizado en el 
predio con el fin de determinar sus características físicas a 
fin de determinar su conveniencia para utilizarse como 
material de relleno. Se realizaron 6 pozos a cielo abierto 
clasificando el material tal como se muestra en la 
siguiente tabla.  
 
 
Tabla 1. Clasificación y cohesión aparente. 
Propiedad P1 P2 P3 P4 P5 
Clasificación MH-CH CH MH CH-MH CH-MH 
cu
(kg/cm2) 

9.2 11.8 9.5 3.4 7.5 

Contracción 7.7 13.9 15 5.6 8.9 
γd (t/m3) 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 
wopt (%) 34 23 41 31 32 
 
 

Se observa que la clasificación del suelo es diversa 
indicando una heterogeneidad importante del material. 
Además de la gran variación de su cohesión aparente que 
va de 3.4 hasta 11.8 kg/cm2 con un valor promedio de 6.9 
kg/cm2. El peso seco máximo es del orden de 1.3 t/m2 con 
una humedad promedio de 30% lo que resulta en un peso 
húmedo de 1.7 t/m3. El informe concluye diciendo que el 
material es adecuado para utilizarse como relleno en los 
muros de contención si se tiene la precaución de retirar 
materiales mayores de 4”. Como complemento a este 
estudio se determinó el ángulo de reposo del material 
limo-arcilloso en condición seca, obteniéndose valores 
promedio de 320. 

Sin embargo no se estudió el probable comportamiento 
expansivo del suelo, que como se verá más adelante, se 
incrementa con el grado de compactación obteniéndose 
presiones de expansión importantes que podrían provocar 
movimientos en el muro de contención y que pueden 
explicar la aparición de grietas en los pavimentos de la 
zona de estacionamiento.  

2.3  Estudio 3 

Este estudio fue realizado por una compañía especializada 
en geofísica. Se realizaron sondeos de refracción sísmica 
para conocer los espesores de los estratos y hacer un 
análisis de la estabilidad del talud. Con los valores de 
velocidad de propagación de las ondas P y S se evaluaron 
los módulos elásticos dinámicos y por algún 
procedimiento no explicado se correlacionaron con los 
ángulos de fricción interna del suelo. Los resultados se 
muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de la geofísica 
Capa H (m) ν E (t/m2) K (t/m2) φ 
1 0.4 0.4 5.8E+3 9.5E+3 90 

2 4.9 0.37 1.6E+4 2E+4 110 

3  0.3 1.7E+5 1.5E+5 250 

En esta tabla llama la atención los valores tan pequeños 
del ángulo de fricción que se reportan. Si la geofísica 
reporta valores de módulos elásticos y volumétricos 
dinámicos por medio de la medición de la velocidad de las 
ondas que se desplazan en el medio, no resulta obvio 
como pueda obtenerse un parámetro de resistencia como 
el ángulo de fricción interna. Es claro que el uso de tales 
correlaciones es impropio dado los valores tan pequeños 
que reporta comparado con los medidos en laboratorio. 

Al realizar el análisis de un talud con esos valores tan 
pequeños se encuentra que el talud es inestable con falla 
superficial. El resto del informe se dedica a realizar una 
serie de diseños de muros de contención para evitar el 
deslizamiento. Evidentemente las dimensiones de los 
muros resultan excesivas dado que se utilizaron 
parámetros irreales para su diseño. 

2.4  Estudio 4 

Se trata de un reporte preliminar efectuado por una 
compañía de geotecnia foránea especializada en la 
construcción y recimentación y se realizó ante la 
preocupación de los constructores de que existiera 
inestabilidad en el talud como se reporta en el estudio 
anterior. Este reporte hace notar que el estudio geofísico 
no incluye resultados de ensayes de laboratorio para 
corroborar los valores del ángulo de fricción que se 
infieren de mediciones geofísicas. Y remarca que dichos 
valores resultan ser irreales. 

El estudio concluye que vistas las condiciones de la 
ladera y de las construcciones vecinas es poco probable 
que exista deslizamiento del talud. Además puntualiza que 
de existir deslizamiento de talud, este no puede ser 
controlado con muros superficiales requiriéndose una 
mayor longitud de anclaje en el suelo estable. Finalmente 
señala que el suelo natural no es el más adecuado para 
usarse como relleno en los muros de contención dado que 
posee finos y puede formarse un tirante de agua que 
empuje el muro. Sin embargo, este reporte no toma en 
cuenta que los muro son de tierra armada y las juntas de 
las escamas no son impermeables, de manera que no es 
posible que se genere un empuje hidrostático sobre el 
muro. 

2.5  Estudio 5 

Este fue un reporte realizado por la compañía que 
construyó el muro de retención de tierra armada debido a 
las conclusiones vertidas en el reporte anterior sobre la 
inconveniencia del suelo natural como relleno del muro y 
la posibilidad de la formación de un tirante de agua. En 
este reporte se indica que el material limo-arcilloso es 

adecuado como relleno del muro siempre y cuando se 
retire el material de tamaño superior a 4”. Recomienda 
compactar el material con rodillo liso de 1.2 toneladas y 
largo de 90 cm con un grado de compactación mínimo de 
85%. La hoja de diseño del muro considera una altura de 
3.4 m con la sobrecarga impuesta por la zona de 
estacionamiento. El peso volumétrico del material 
compactado se estimó de 1.9 t/m2. El refuerzo del muro 
consistió en cuatro tiras de refuerzo a las alturas de 0.47, 
1.22, 2.03 y 2.84 m del tipo SG300 con longitudes de 2.45 
en el tramo superior y 2.05 para el resto. Como relleno se 
consideró grava con tamaño máximo de 2.5 cm 
asignándole un ángulo de fricción de 350 mientras que 
para la cimentación considera un ángulo de 400. Estos 
valores son superiores a los obtenidos en laboratorio. Sin 
embargo, el factor de seguridad calculado contra 
deslizamiento fue de 3, de 3.4 contra volteo, de 18 por 
capacidad de carga, de 4.3 por corte 4.3 y 2.7 por flexión. 
Por lo tanto, a pesar de que los valores utilizados para los 
ángulos de fricción son superiores a los reales, los factores 
de seguridad alcanzados compensan esta deficiencia.  Sin 
embargo, es posible que existan deformaciones del muro 
especialmente porque no se investigó el potencial 
expansivo del suelo.  

2.6  Estudio 6 

Este estudio 4 fue realizado por una compañía local de 
amplia experiencia en el diseño de pavimentos. En este 
estudio se revisa nuevamente la estabilidad del talud 
natural dadas las conclusiones del estudio geofísico. Se 
obtuvieron muestras inalteradas de cuatro pozos a cielo 
abierto. Se realizó un muestreo de la roca localizada a 6.5 
m de profundidad. Los muestreos indican la presencia de 
un relleno heterogéneo hasta 1.1 m. Posteriormente se 
encuentra un estrato de limo arcilloso de alta 
compresibilidad y consistencia dura. A partir de los 3 m se 
encuentra un estrato de boleos empacados en matriz 
arcillosa. Se obtuvieron muestras inalteradas de cada pozo 
y se ensayaron en la cámara triaxial. Todos los ensayes 
fueron rápidos sin importar el grado de saturación del 
material. La Tabla 3 indica algunos de los resultados 
obtenidos. De esta tabla se pueden obtener importantes 
conclusiones. Primero, salta a la vista la gran 
heterogeneidad del suelo dada la diversidad de pesos 
volumétricos obtenidos a profundidades similares. 
 
 
Tabla 3. Resultados de ensayes triaxiales 
Prof (m) w (%) γm (t/m) G (%) Φ(o) c(t/m2) 
1.1 23.9 1.53 61.4 30.9 7.6 
2.2 31.2 1.59 73.9 35.8 12 
2.8 34.4 1.61 79.8 25.9 3.2 
3.5 39.7 1.54 78.6 26.5 4.5 
2.5 50.6 1.53 86.7 5.9 3.7 
3.2 31.6 1.39 57.4 30.5 6.0 
5.8 19.2 1.54 51.9 34.3 4.3 
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También las humedades y los grados de saturación 
muestran valores muy diversos. Por la misma razón los 
ángulos de fricción (φ) varían enormemente desde 5.90 
hasta 35.80 lo mismo que las cohesiones (c) que van desde 
3.2 hasta 12 t/m2. Por tratarse de un mismo estrato de 
suelo estos valores resultan inverosímiles aun 
considerando la gran heterogeneidad del material. Sin 
embargo, no se repara en este hecho y se opta por 
desechar los resultados que dan valores bajos del ángulo 
de fricción φ. Estos especialistas no han entendido que los 
ensayes rápidos pueden resultar adecuados para 
determinar la cohesión aparente del suelo saturado cu con 
el fin de realizar un análisis basado en esfuerzos totales. 
Sin embargo tratándose de suelos no saturados, los 
ensayes se deben realizar en condiciones drenadas para 
determinar los parámetros de resistencia reales φ y c. 

Lamentablemente los ensayes rápidos son los únicos 
que realizan una gran cantidad de laboratorios de suelos 
siendo que un ensaye drenado no les requiere equipo o 
trabajo adicional aunque sí requiere más tiempo para su 
realización. Sin embargo, el utilizar valores irreales 
obtenidos de pruebas rápidas para suelos no saturados 
tiene graves repercusiones económicas en la obra así 
como en la seguridad de las estructuras. En la tabla 
anterior se observa cómo a medida que crece el grado de 
saturación del suelo el ángulo de fricción se reduce lo cual 
es inaceptable dado que el ángulo de fricción interna de 
un suelo es una constante física del material. Por lo tanto, 
es importante remarcar que los ensayes rápidos son 
inadecuados para el caso de suelos no saturados al 
proporcionar parámetros espurios de resistencia. 

Para el análisis de estabilidad del talud, en este reporte 
se consideró un ángulo de 34.30 y una cohesión de 4.3 
t/m2, obteniendo un factor de seguridad contra el 
deslizamiento de 4.8. Sin embargo, no explica porqué 
utiliza esos valores y no cualquier otro de los obtenidos en 
la tabla 1. Además, dado que se revisa la estabilidad de 
talud en zona urbana y que dicho talud puede saturarse 
ante la ocurrencia de lluvias intensas, el análisis debe 
realizarse a partir de ensayes drenados y considerando una 
cohesión igual a cero. 

2.7  Estudio 7 

Fue realizado por una compañía foránea con gran 
experiencia en el diseño de obras geotécnicas. Se realizó 
una amplia campaña de exploración que comprendió ocho 
sondeos de penetración estándar hasta una profundidad de 
27 m obteniéndose muestras inalteradas  por medio de 
barril y corazones de roca. Se realizaron 2 pozos a cielo 
abierto hasta 1.6 m. Hasta ese momento se pudo conocer 
la estratigrafía completa del sitio algo que se debió haber 
hecho desde el estudio original. Dicha estratigrafía se 
muestra en la Figura 1 y consiste en tres estratos: primero 
un limo café rosáceos con espesores de hasta 20 m. 
Subyaciendo a este estrato se puede encontrar una arcilla 

de alta plasticidad de color café rosácea de espesor 
promedio de 12m. Ambos materiales presentan un número 
de golpes superior a 50 en la prueba de penetración 
estándar. Sin embargo no se hace mención de la presencia 
de carbonatos en el material. Finalmente cerca de los 10 m 
de profundidad en la zona sur y a los 8 m en la zona 
poniente existe roca basáltica fracturada de color gris 
rojizo con RQD variable desde 0 a 33 %. Las fisuras son 
naturales y se encuentran rellenas de carbonatos.  Los 
pesos volumétricos del material varían desde 1.55 t/m3 
hasta 1.9 t/m3 lo que indica nuevamente una gran 
heterogeneidad en estos materiales. 

Se realizaron ensayes triaxiales rápidos bajo dos 
condiciones: a humedad natural y muestras saturadas. La 
tabla 4 muestra los resultados de estos ensayes 
 
 
Tabla 4. Resultados de ensayes UU. 
Prof(m) G(%) Cc c(t/m2) φ (0) γ(τ/μ3) 
11.2 100 0.29 4 0 1.5 
21.1 90  4 31 1.8 
18.9 90  18 25 1.8 
11.1 95  12 30 1.85 
11.1 100  3 3 1.5 
 
 
La cohesión aparente promedio de las muestras saturadas 
es de  3.5 t/m2 que es inferior a la obtenida en el estudio 
original a partir de ensayes de compresión simple (3.95 
t/m2). Es decir que el efecto de la succión del suelo en el 
ensaye de compresión simple en este caso es del orden de 
0.45 t/m2 lo cual puede redundar en diseños inseguros. 
Con el primer valor se obtuvo una capacidad de carga 
admisible del suelo en condición crítica (saturado) de 8 
t/m2 que es inferior a la impuesta  por la estructura por lo 
que se descarta la falla por capacidad de carga. Sin 
embargo, se menciona que el proceso de presaturación 
indujo asentamientos diferenciales provocando la 
inclinación del edificio dado por hecho que el suelo 
limoso no es expansivo. Sin embargo, no se realizó 
ningún ensaye para mostrar que efectivamente el suelo no 
es expansivo. Ensayes adicionales revelan que 
efectivamente el suelo posee un cierto potencial de 
expansión como se verá más adelante. De tal manera que 
el proceso de presaturación a pesar de ser un 
procedimiento conceptualmente equivocado para evitar 
los daños en suelos expansivos, al haberse limitado a una 
capa de 20 cm no tienen una influencia importante en el 
mal comportamiento de las estructuras. También se 
menciona que el relleno muestra deficiencias en la 
compactación. Sin embargo no se menciona que se haya 
determinado el grado de compactación de las plataformas. 

Por otro lado, se dice que el relleno utilizado en los 
muros de contención no cumple con las especificaciones 
necesarias y por lo tanto se establece que dichos muros 
deberán ser reforzados por medio de dos líneas de anclas 
de tensión. Sin embargo, como se mostró en los estudios 
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anteriores, el ángulo de fricción del material utilizado para 
el relleno es del orden de 320 que es ligeramente inferior a 
los 350 utilizados en el análisis y los factores de seguridad 
reportados resultan suficientes para suplir esta deficiencia. 
Además este estudio sugiere la inclusión de dos drenes de 
PVC de 2 ½ pulgadas colocados en barrenos dentro de 
una longitud de 10 m y separación de 6 m en sentido 
longitudinal. Sin embargo, al no ser impermeables las 
juntas de las escamas del muro, el exceso de agua que 
pudiera adquirís el suelo por alguna fuga hidro-sanitaria 
se puede drenar, por lo que dichos drenes son 
innecesarios. 

 
Finalmente, el informe reporta un ensaye de 

compresibilidad sobre la arcilla localizada a la 
profundidad de 11m con grado de saturación inicial del 
93%, una relación de vacíos inicial de 1.13 y un peso 
volumétrico de 1.68 t/m3. Este ensaye reporta un índice de 
compresión de 0.29. Este valor resulta inusualmente 
elevado para los suelos de la región y sin embargo no se le 
dio la importancia debida. Este valor indica que se esperan 
deformaciones volumétricas altas ante las cargas aplicadas 
y más aún cuando los espesores de los estratos son 
grandes. Sin embargo, en el estudio no se calcularon los 
asentamientos que podría sufrir la estructura debido a la 
compresión del suelo. 

3. CAUSAS DEL DESPLOME  

3.1  Ensayes adicionales 

Dado que la capacidad de carga del material es adecuada 
ante las cargas impuestas y de que el talud es estable cabe 
la posibilidad de que el mal comportamiento de las 
estructuras se deba a deformaciones volumétricas del 
material. En tal caso es necesario revisar si el suelo es de 
tipo expansivo, colapsable o incluso dispersivo. Para ello, 
se realizaron ensayes de dispersión sobre el suelo natural 
obteniéndose que el porcentaje de dispersión máxima del 
suelo es de 9.09 %. Estos valores indican que el material 
estudiado tiene un cierto grado de dispersión al contacto 
con el agua y por lo tanto se puede esperar un efecto sobre 
los parámetros de resistencia del suelo cuando se 
humedece. También se realizaron dos series de ensayes 
triaxiales consolidados drenados sobre el material limoso. 
Para la primera serie, el material se saturó por capilaridad 
aunque sólo se logró obtener grados de saturación del 
orden de 92% y por ello la cohesión no desapareció 
completamente. De estos ensayes se obtuvieron los 
siguientes parámetros de resistencia: φ = 190 y c = 0.10 
kg/cm2. Para el caso de humedad natural se realizó un 
ensaye multitriaxial utilizando una sola probeta y 
aplicando el esfuerzo desviador con tres niveles de 
esfuerzo confinante. Los valores de resistencia obtenidos 
fueron φ = 320 y c = 0.20 kg/cm2. es probable que la 
heterogeneidad del suelo debido a  la presencia de 

carbonatos así como la condición de suelo ligeramente 
dispersivo además de que es potencialmente expansivo 
provoquen estas diferencias en los parámetros de 
resistencia del material en estado seco y saturado. 
También se realizaron 32 sondeaos con pala posteadora 
hasta profundidades de 2.5 m para determinar las 
humedades del suelo en diversos puntos de las estructuras.   

 
Adicionalmente, se determinaron los grados de 

compactación de las plataformas en 6 puntos diferentes. 
Solamente la parte superior del relleno de dos de los 
sondeos alcanzaron grados de compactación por arriba del 
90% el resto muestra valores inferiores. Las capas bajas 
reportan grados de compactación de hasta del 83%. 
Debido a esto resulta importante evaluar los asentamientos 
que la mala compactación podía imponer a los edificios. 

 
También se realizó una serie de ensayes de expansión-

colapso en cada uno de los pozos explorados. Se 
obtuvieron muestras de suelo en un corte del talud 
próximo a los edificios estudiados. De esas muestras se 
labraron algunas pastillas en el anillo del odómetro. Cada 
anillo junto con sus piedras porosas se selló con hojas 
plásticas parafilm con objeto de evitar las pérdidas de 
humedad que pudieran afectar los resultados. Los equipos 
odómetricos se ubicaron en un cuarto a temperatura 
controlada para evitar la influencia de este parámetro 
sobre los resultados. 

 
La Figura 2 muestra el comportamiento de tres 

muestras de suelo obtenidas a una profundidad de 0.5 m 
durante estos ensayes. A cada muestra se le aplicaron tres 
incrementos iguales de carga. Los  incrementos  fueron de 
333, 500 y 700 kPa. Inicialmente a cada muestra se le 
aplicó la carga de sitio del sondeo (80 kPa) ubicado a 0.5 
m de profundidad dejando que la deformación se 
estabilizara. Posteriormente se aplicó el primer incremento 
de carga y se midió la deformación con el tiempo hasta 
observar la tendencia de la deformación a estabilizarse lo 
cual ocurría en un tiempo de aproximadamente dos meses. 
Alcanzada esa condición, se aplicaba el siguiente 
incremento de carga. Después del tercer incremento se 
procedió a rasgar el papel parafilm y se permitió la 
saturación del material por capilaridad. Este 
procedimiento de ensaye simula lo que puede ocurrir en el 
sitio. Es decir, primero se aplica la carga para llevar al 
suelo a su condición inicial en el campo, después se le 
aplican los incrementos de carga para simular la 
construcción de la estructura y finalmente se simula la 
saturación del suelo debido a una fuga de agua o lluvia 
intensa. 

 
Los valores del índice de compresión se obtuvieron 

manteniendo las cargas en la muestra de suelo hasta 
observar la estabilización de las deformaciones. Al 
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finalizar la etapa de carga del ensaye y durante la etapa de 
saturación se observó que la mayor parte de las muestras 
sufrieron colapso por saturación. El fenómeno de 
expansión se observó únicamente en las muestras que se 
encuentran a profundidades entre 3 y 3.4 m. Estos 
resultados muestran nuevamente las grandes 
heterogeneidades del material encontrado en la zona.  

 
De acuerdo con estos ensayes, se encontró que la 

presión de expansión del material es de aproximadamente 
13 t/m2 la cual resulta superior al esfuerzo total que existe 
a esa profundidad por lo tanto, el suelo es capaz de 
levantar a los edificios.  

 
Si los resultados de la Figura 2 se grafican en los ejes 

de deformación contra el logaritmo del esfuerzo aplicado, 
se obtiene la Figura 3. En ella se observa que las 
deformaciones que sufre el material ante las cargas 
aplicadas siguen una trayectoria lineal con el logaritmo 
del esfuerzo de la misma manera que ocurre con los suelos 
saturados. El índice de compresión representa la pendiente 
de esta línea y se puede obtener por medio de la ecuación 
de la recta obtenida para cada ensaye. En la Figura 3 se 
observa que las rectas  para los incrementos de 333 y 700 
kPa muestran la misma pendiente, mientras que para el 
ensaye con incrementos de 500 kPa la pendiente resulta 
inferior. 

 
Se sabe que, en el caso de los suelos no saturados, la 

pendiente de esta recta es función de la succión a que está 
sometido el suelo, la cual depende de su grado de 
saturación (Alonso et al. 1990; Wheeler et al., 2003; 
Tamagnini, 2004). Entre más seco se encuentra un suelo, 
la pendiente de la recta de compresibilidad es menor 
mientras que entre mayor sea su humedad, su pendiente 
crece hasta alcanzar el valor del suelo saturado. De 
acuerdo con los datos experimentales, las muestras 
cargadas a 333 y 700 kPa tienen un grado de saturación 
muy similar de 40.5 y 40 % respectivamente, mientras que 
la que se cargó a 500 kPa muestra un grado de saturación 
del 37% por lo cual su compresibilidad es menor. 

 
El valor del índice de compresión se muestra en la tabla 

5 para cada uno de los ensayes. Además se incluye el 
valor del esfuerzo para una deformación nula (σ0) el cual 
representa el esfuerzo de preconsolidación del material. 
 
 
Tabla 5. Índice de compresión para tres incrementos de carga 
Parámetro Δσ=333kPa Δσ=5003kPa Δσ=700kPa
Cc .054 .017 .055
σ0 (kPa) 7 - 9

3.2  Evaluación del fenómeno de asentamiento-colapso-
expansión. 

En el terreno donde se asientan los edificios existen tres 
fuentes principales de deformaciones: los asentamientos 
instantáneos y de largo plazo producidos por la carga que 
aplican los edificios al suelo, los asentamientos 
producidos por el colapso de algunos estratos de suelo al 
saturarse y los movimientos ascendentes de los estratos 
expansivos. Cada uno de estos elementos es evaluado a 
continuación.  

 
La distribución de presiones considerada para la 

cimentación se tomó en base a la teoría de Bousinesq. Se 
calcularon los esfuerzos por peso propio del material así 
como los incrementos de esfuerzos que impone la 
estructura a las profundidades de 2 y hasta 10 m. Para ello 
se consideró que la estructura impone un esfuerzo sobre el 
terreno de apoyo de 6 t/m2 (considerando carga viva 
reducida) y que la cimentación es rectangular de longitud 
infinita dado que los edificios se colocaron en grupos de 4 
sobre una plataforma de 80 m de longitud. Se calculó el 
incremento de esfuerzo al centro y en la esquina de la 
cimentación.  

 
Para evaluar los asentamientos producidos en la 

plataforma de material compactado, se fabricaron 
muestras en el odómetro con el mismo grado de 
compactación de la plataforma (83 %) y en esas 
condiciones se le impuso la carga de sitio más la carga del 
edificio. En estos ensayes se obtuvo un índice de 
compresión del material de  Cc=0.061. Este valor es 
similar al del suelo natural de  acuerdo con la tabla 5. El 
asentamiento esperado considerando que el espesor medio 
de la plataforma sea de 1.0 m con un grado de 
compactación de 0.83% y que el edificio aplica un 
esfuerzo medio al terreno de 5.8 t/m2 (Tabla 10) a esa 
profundidad, es ∆h=2.0 cm. 

 
También se determinó el colapso producido por la 

saturación del suelo obteniéndose un valor de 0.83 % para 
una carga de 4.8 t/m2. Utilizando estos datos se obtiene 
que el colapso esperado es ∆h=0.83 cm. De tal manera 
que el asentamiento en la plataforma compactada debido a 
la construcción del edificio y su posterior saturación es de 
2.83 cm.  

 
Con respecto a los asentamientos esperados en los 

estratos de material limoso, se observa que estos 
materiales presentan un comportamiento atípico, debido a 
que entre mayor carga aplicada menor es el colapso 
observado. Incluso en algunos casos se observó un 
comportamiento expansivo ante la carga más elevada.  
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                                Figura 2. Ensayes de deformación con incrementos de carga de 333, 500 y 700  kPa,.
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                                 Figura 3. Ensayes de compresibilidad con tres incrementos de carga.. 
 
 
Esto se debe a dos razones: primero, la gran 
heterogeneidad del material encontrado en la zona como 
ya se comentó anteriormente y segundo, un material 
presenta un comportamiento más expansivo a medida que 
se encuentra más compacto (Gens y Alonso, 1992). Esto 
quiere decir que un material ligeramente expansivo pero 
con una relación de vacíos alta puede presentar un 
comportamiento primordialmente colapsable, pero si se 
reduce su relación de vacíos lo suficiente, entonces 
presenta un comportamiento expansivo. A estos materiales 
se les ha denominado suelos expanso-colapsables y su 
modelación, bajo el estado actual del conocimiento resulta 
aún muy complicada. 

Debido a la heterogeneidad del material en el sitio de 
construcción se pueden encontrar zonas de material 
compacto que muestra un comportamiento expansivo y 
otras zonas de material suelto que presentan colapso ante 
el humedecimiento. 

El índice de compresión promedio de estos materiales 
es del orden de 0.05 de acuerdo con las tabla 5 de tal 
manera que el asentamiento esperado será la sumatoria de 
los asentamientos hasta una profundidad de 12 m ya que 
hasta esa profundidad existe una influencia del 10% del 
peso del edificio con respecto al esfuerzo inicial en el 
terreno.  

Para el primer estrato con espesor de 2m ubicado entre 
las profundidades de 1 y 3m (debido a la presencia del 
relleno de 1m) existe un esfuerzo inicial de 3.4 t/m2 por 
peso propio y el esfuerzo final (por el incremento que 
proporciona la estructura) de acuerdo con la teoría de 
Bousinesq es de 7.9 t/m2, de tal manera que el 
asentamiento esperado en esa capa es de  ∆h=2.1 cm. De 
la misma manera es posible obtener los asentamientos 

producidos por las siguientes capas de material hasta la 
profundidad de 10m. La tabla 6 muestra los resultados. 

El colapso del material al saturarse se puede obtener de 
la siguiente manera: considerando que el espesor 
promedio de los estratos de suelo colapsable sea de 6 m en 
toda la columna de 12m de profundidad afectada por la 
construcción de los edificios y tomando un porcentaje 
promedio de colapso del suelo de 0.5% de acuerdo con los 
resultados experimentales, se tiene que el colapso total en 
la columna de suelo por saturación es de h = 3 cm Es decir 
que se espera un colapso aproximado de 3 cm por efecto 
de saturación del suelo. De esta manera el asentamiento 
total esperado por la construcción de los edificios y por 
colapso del terreno es ht=2.1+4.7 +3=9.8 cm. Es decir que 
se puede producir un asentamiento de hasta 9.8 cm en 
algunas zonas del terreno donde se encuentran cimentados 
los edificios dependiendo de la disposición de los estratos 
colapsables. 

Dado que los esfuerzos máximos a la profundidad de 3 
m son del orden 10 t/m2 y que la presión de expansión del 
estrato ubicado a esa misma profundidad es del orden de 
13 t/m2, entonces el suelo es capaz de levantar al edificio 
en cuanto sufre un humedecimiento cercano a la 
saturación.  

 
Tabla 6. Asentamientos esperados 
Profundidad (m) Asentamiento (cm) 
2.0 2.10 
4.0 1.10 
6.0 0.57 
8.0 0.44 
10.0 0,31 
12.0 0.21 
Total 4.73 
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Por otro lado, la expansión esperada en el caso de un 
estrato con espesor de 2.0 m localizado a una profundidad 
de 3 m en donde los esfuerzos totales promedio son del 
orden de 8.5 t/m2 es del orden de 1.1% de acuerdo con los 
resultados experimentales. Por lo tanto en ese caso, el 
material podrá expandir hasta hξ=2.1cm. Debido a que 
durante el proceso constructivo se realizó la presaturación 
del suelo es probable que los estratos expansivos 
superficiales hayan tenido este movimiento antes de la 
construcción de los edificios. Sin embargo no se conoce 
con precisión la distribución exacta y espesores de los 
estratos de suelos colapsables y expansivos dado las 
condiciones de heterogeneidad del suelo en la zona. 

Si la plataforma tuviera el mismo espesor y el mismo 
grado de compactación, el asentamiento sería uniforme. 
Pero debido a las diferencia en espesores de la plataforma 
y a las heterogeneidades de la compactación se pueden 
generar asentamientos diferenciales. En  general, la 
plataforma tiene espesores mayores hacia donde se dirige 
la pendiente del terreno natural (fachada poniente de los 
edificios). Sin embargo, la mayor parte de los edificios se 
están inclinando en dirección contraria. Esto se puede 
explicar por la presencia del estrato de basalto en la zona 
poniente del condominio (ver Fig. 1) de tal manera que el 
espesor de suelo compresible en esa zona es inferior al 
que se encuentra hacia el oriente.  

En conclusión, las deformaciones calculadas por los 
diversos fenómenos de asentamientos, colapso y 
expansión son suficientes para explicar el movimiento de 
los edificios. Por otro lado, una vez que el edificio se 
inclina en una dirección, se produce un momento de 
rotación sobre la cimentación lo que provoca que los 
esfuerzos aplicados sobre el suelo se incrementen en la 
zona de mayor asentamiento lo que genera un nuevo  
incremento de los asentamientos en la zona más hundida. 

Si el asentamiento total calculado de 9.7 cm se 
produjera en un solo lado del edificio esto provocaría un 
desplome del 0.5 % en el sentido largo o de 1.5 % en su 
sentido corto. Es decir que el edificio podría inclinarse 5 
cm en su sentido largo ó 15 cm en su sentido corto. 
Actualmente las mayores inclinaciones medidas en los 
edificios son del orden del 1% en el sentido largo. 

Esta discrepancia entre los valores teóricos y 
experimentales podría atribuirse a la gran heterogeneidad 
que se observó en el suelo a lo largo de los trabajos 
experimentales de tal manera que algunas zonas pueden 
presentar expansiones mientras que otras presentan 
asentamientos y colapsos. 

Por otra parte, de acuerdo con los ensayes realizados 
con pala posteadora, se observó que existen algunas zonas 
con mayor humedad que otras. Estas zonas corresponden 
con la ubicación de los edificios que presentan mayores 
dañados e inclinaciones. El resto corresponde a sitios 
aledaños a zonas sin pavimentar y áreas verdes. También 
estos sondeos indican que el material de suelo natural se 

encuentra prácticamente en la condición saturada hasta la 
profundidad de 4 m de tal manera que es previsible que 
dichos materiales ya hayan expandido o colapsado por el 
efecto del peso de los edificios. Sin embargo, como toda 
zona impermeabilizada tiende a incrementar la humedad 
del suelo bajo su superficie, es posible que se siga 
presentando el fenómeno de colapso y/o expansión 
conforme vaya profundizando la humedad en el subsuelo. 

4.  CONCLUSIONES 

1. En general, se observan graves deficiencias en los 
estudios de mecánica de suelos que se realizaron para 
determinar las causas del desplome del conjunto de 
edificios analizado. En especial se observa un abuso del 
ensaye rápido UU el cual no es aplicable para el caso de 
suelos no saturados. Por otro lado existe poca 
comprensión sobre la manera de determinar el 
comportamiento de los suelos colapsables y expansivos en 
el laboratorio y de cómo determinar y mitigar sus efectos 
en una cimentación.  

2. Existen varias razones que explican la pérdida de 
verticalidad de los edificios del caso estudiado, entre ellas 
están:  

a) Las plataformas sobre las que se construyeron los 
edificios muestran bajos grados de compactación en 
algunas zonas. Los asentamientos esperados en la 
plataforma en tales condiciones son similares a los del 
terreno natural.  

b) El material encontrado en la zona donde se 
desplantan los edificios es sumamente heterogéneo 
mostrando un comportamiento típico de material de tipo 
expanso-colapsable además de ser ligeramente dispersivo. 
Esto ha provocado deformaciones diferenciales en las 
cimentaciones que obedecen a la disposición y espesor de 
los estratos en cada zona del conjunto provocando la 
pérdida de verticalidad de los edificios.  En relación a los 
edificios que muestran una mayor inclinación se observó 
una conjunción de factores que han provocado este 
fenómeno: bajo grado de compactación de la plataforma, 
alta humedad en el estrato bajo la cimentación y presencia 
de lentes de material expansivo. 

3. El material encontrado en la zona es del tipo 
expanso-colapsable y el que se localiza superficialmente 
(hasta 4 m) se encuentra en condiciones cercanas a la 
saturación, por lo que la mayor parte de los colapsos y 
expansiones esperadas en las capas superiores ya ha 
ocurrido. Sin embargo, debido a la acumulación natural de 
humedad en zonas construidas, las capas inferiores 
pueden incrementar su humedad y provocar movimiento 
adicionales de expansión o colapso en un futuro. 

4. Es conveniente monitorear los movimientos e 
inclinación de los edificios durante un periodo de 1 año, y 
en caso de que éstos se estabilicen se puede proceder a 
revisar sus condiciones de estabilidad y realizar un 
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proyecto para su renivelación ya sea por medio de la 
colocación de lastre o por el método de subexcavación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La calidad profesional en las diversas disciplinas es una 
característica demandada por la sociedad para satisfacer 
sus necesidades. 

Las instituciones educativas ofrecen los conocimientos 
y avalan, mediante la expedición de un título profesional, 
el que los alumnos hayan adquirido los conocimientos 
ofrecidos en sus programas de formación.  

El Gobierno Mexicano,  a través de la expedición de 
una cedula profesional, reconoce y autoriza a los 
egresados de las instituciones educativas su capacidad 
para ejercer legalmente la profesión en la cual se han 
formado. 

La certificación profesional es la constancia tanto de la  
suficiencia, como de la permanencia, actualidad, y  
posesión de experiencia en el uso de los conocimientos 
adquiridos previamente a su aplicación, con juicio y 
eficacia,  a las situaciones que demanda la sociedad, con 
el propósito de salvaguardar su vida, seguridad, su salud, 
su patrimonio, los intereses económicos, el medio 
ambiente y el bienestar público.  

Lo anterior es aplicable a cualquier profesión, sin 
embargo, es indispensable para aquellas que inciden en la 
seguridad, la salud y el patrimonio de los individuos que 
la componen. 

2 RAZON DE LA CERTIFICACIÓN 

Si bien las instituciones educativas formadoras de 
profesionistas están reguladas para ofrecer programas de 
estudio de calidad, acordes con las necesidades de la 
sociedad en cada campo requerido, y estos programas son  
actualizados periódicamente, en atención a la evolución y 
desarrollo del conocimiento en cada campo, lo es también 
que los profesionistas formados en un momento podrían 
perder actualidad si no mantienen un programa de 

capacitación o educación continua y, sobre todo si no 
ejercen la profesión.  

Por otro lado, el aumento en la demanda de 
profesionistas  ha propiciado, desafortunadamente a 
veces, la aparición de instituciones de diversa calidad, no 
bien reguladas, que ofrecen  la formación profesional 
inadecuada, incompleta y hasta superficial, que 
reconocidas o no por el Estado, forman “profesionistas”, 
en plazos reducidos y con facilidades, resultando de esos 
planteles seudo profesionistas en casi cualquier campo, 
con limitaciones, deficiencias y falta de preparación para 
realizar correctamente las demandas de la profesión.   

Además, la apertura del mercado al intercambio de 
bienes y servicios a nivel mundial,  ha permitido la 
participación de profesionistas o de empresas extranjeras, 
cuyo personal no cuenta necesariamente con el nivel 
profesional apropiado para la demanda requerida, que 
debería acreditarse para ejercer su profesión, de manera 
homóloga a la solicitada a los profesionistas locales. 

Por lo anterior, la certificación profesional se convierte 
en una necesidad,  pretende ser un mecanismo de 
acreditación de la calidad de las actividades profesionales, 
para garantizar un nivel de conocimientos básicos, de la 
actualización de los mismos de acuerdo con el avance y 
del estado del arte de las profesiones, y del desarrollo del 
juicio y de la capacidad de solución de problemas a través 
de la aplicación de los conocimientos a diversas 
condiciones durante la práctica profesional desarrollada 
por los individuos. El mecanismo permitiría la evaluación 
de conocimientos generales de la profesión, particulares 
del área de la misma en la que se ha ejercido y se ejerce, y 
del juicio, apoyado en la experiencia, que se ha 
desarrollado a través de la práctica profesional.   

Estos mecanismos de certificación existen en muchos 
países (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, 
etc.), aplicados a diversas profesiones o actividades. En 
nuestro país, algunas profesiones, como las involucradas 

RESUMEN: La certificación profesional es un procedimiento necesario para que la sociedad cuente con profesionistas adecuados 
para el servicio que ofrecen en beneficio del cuidado de la seguridad, la salud y el patrimonio de la misma. El establecimiento de esta 
figura dentro de las profesiones es por lo tanto requerida y debe ser normada y regulada por las autoridades correspondientes y por los 
representantes de los diferentes gremios de profesionistas.   

ABSTRACT: Professional certification is a necessary procedure for the society to guarantee from professional people adequate  
support to obtain security, health and protection on their patrimony. To establish this figure in the professional contour is required and 
should be normalized and regulated by the proper authorities and for the professional corporations. 

Certificación profesional de los ingenieros civiles 
Professional certification of civil engineers 

Efraín Castilla Camacho 
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con el sector salud, la de los médicos; o al cuidado del 
patrimonio de los individuos o instituciones, como la de 
los contadores, entre otras, han desarrollado 
procedimientos o sistemas para cuidar el estado de 
conocimientos de los profesionistas que las ejercen, de 
manera que éste sea acorde con el avance de los 
conocimientos, obedezca al estado del arte y manifieste la 
práctica y aplicación que de ellos ha realizado el 
individuo, emitiendo certificaciones o reconocimientos de 
manera regulada bajo reglas o procedimientos específicos, 
las cuales deben mantenerse vigentes a lo largo de la 
actuación profesional del individuo. 

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), 
máximo representante de nuestro gremio ante la sociedad 
y ante el Estado, y del cual la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica (SMIG) forma parte como una de 
las Sociedades Técnicas que lo integran, siempre ha 
manifestado su interés porque las entidades del Sector 
Público y las del Sector Privado reconozcan la 
importancia que tiene que desde la gestación de un 
proyecto de infraestructura, o para cualquier otro fin 
ligado a la ingeniería, hasta su culminación, y 
posteriormente durante su mantenimiento y operación, se 
reconozca y haga participar a ingenieros civiles 
certificados en términos de Ley. El CICM, conjuntamente 
con otras agrupaciones gremiales, formando parte del 
Consejo de Colegios de Profesionistas de México, desde 
1999 ha trabajado a favor de que se revise y adecue, por 
parte de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados, la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativa al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, vigente 
desde hace más de 60 años, para tomar en cuenta en ella la 
experiencia de su aplicación, y se reforme lo necesario 
para mantenerla en un plano de modernidad, con absoluto 
respeto a la calidad, a la ética y al estado del arte de las 
diferentes profesiones y que, entre otros aspectos, se 
establezca la certificación por parte de los Colegios de 
Profesionistas como un medio de aseguramiento de la 
calidad continuo de los profesionistas. Esta es una 
iniciativa que hay que continuar impulsando. 

La certificación profesional y la conservación de la 
misma, es un  servicio a la sociedad con el propósito de 
garantizar que el ingeniero civil se mantenga actualizado 
en el campo de la actividad a la que se dedica y tenga un 
panorama de la ingeniería civil en general, para evitar el 
riesgo de una mala práctica profesional. La certificación 
permitiría a la sociedad seleccionar profesionales capaces 
y actualizados en conocimiento y práctica, y una 
depuración del gremio. 

Se debe buscar que la legislación y reglamentación 
relacionada con las obras y servicios relacionados con 
ellas, establezca en los reglamentos y bases de licitación, 
normas para la participación de ingenieros civiles 
certificados como responsables de cierto tipo de obras y 

proyectos, en sus etapas de planeación, supervisión, 
ejecución y operación, lo cual redundaría en la calidad de 
los mismos. 

3 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

A principios del año 2005 la Dirección General de 
Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), invitó al Colegio de Ingenieros Civiles de México 
(CICM) a presentar documentación para aspirar a obtener 
de la Secretaría el reconocimiento de idoneidad como 
auxiliar de la DGP en la vigilancia del ejercicio 
profesional en la modalidad de Certificación Profesional 
de los Ingenieros Civiles. 

La certificación debía ser proporcionada a cualquier 
ingeniero que la solicitara, fuera miembro o no del CICM,  
y en la evaluación del solicitante debía participar una 
entidad externa al CICM bajo lineamientos establecidos 
por el CICM. 

Como entidad externa para asesorar en el proceso y 
realizar la evaluación de los solicitantes a la Certificación, 
se estableció un acuerdo con la Dirección General de 
Evaluación Educativa (DGEE) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), dada su 
experiencia en el campo de la evaluación, aportando el 
CICM los lineamientos para 
 realizarla. 

Establecidos los lineamientos y fijado un reglamento 
por parte del CICM para la obtención de la Certificación, 
y cumplidos los requisitos correspondientes, el CICM 
otorgaría la Certificación Profesional e informaría a la 
DGP de la SEP para el reconocimiento y registro de la 
misma. 

La Certificación es temporal y requiere de la 
revalidación periódica con el objeto de cumplir el 
propósito de mantener la calidad de los profesionistas 
actuando en la práctica con conocimientos actualizados y 
acumulando experiencia en el campo de su práctica 
profesional, además de cumplir con los códigos de ética 
establecidos por las instituciones  gremiales a las que esté 
integrado el profesionista y las propias del CICM.   

4 PERFIL DEL INGENIERO CIVIL CERTIFICADO  

El perfil que se pretende tenga un ingeniero certificado es 
el siguiente: 
−  Profesionista que cursó la licenciatura en ingeniería 

civil en una institución educativa reconocida, obtuvo su 
título profesional y posee la cédula profesional que 
otorgan las autoridades correspondientes. 

− Tiene principalmente conocimientos básicos de física, 
de matemáticas, y de ciencias y campos de la 
ingeniería: estructuras, geotecnia, ingeniería hidráulica, 
construcción ingeniería sanitaria y ambiental, 
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infraestructura del transporte, sistemas y planeación  y 
elementos de disciplinas de apoyo tales como: 
geomática, economía, contabilidad, y administración. 
Se entiende que su actividad profesional puede ser 
principalmente en algunas de las diferentes ramas de la 
ingeniería, de las que demuestre más amplios 
conocimientos. 

−  Es capaz de aplicar estos conocimientos para llevar a 
cabo, por sí solo o coordinando personas, especialistas 
y grupos interdisciplinarios y, en caso necesario, con la 
colaboración de otros profesionistas, actividades como 
planeación, estudio, diseño, organización, 
construcción, supervisión, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y desmantelamiento de 
proyectos de infraestructura y en general de toda obra 
que se requiera construir con el fin de proporcionar 
bienes y servicios a la sociedad, así como para 
participar en la emisión de dictámenes y en arbitrajes, 
tercerías, peritajes y auditorías relacionados con su 
profesión. 

− Puede utilizar herramientas de computación, 
informática y automatización, determinando sus 
alcances y ámbitos de aplicación en el desarrollo de las 
actividades enunciadas. 

−  Conoce suficientemente la legislación, normas y 
reglamentos aplicables a su actividad y los procesos 
administrativos para poder contratarse con particulares 
o con la administración pública y llevar a cabo 
correctamente las actividades encomendadas. 

− Tiene capacidad de comunicarse y expresarse 
correctamente en forma oral y escrita en idioma 
español, así como en forma gráfica, en las actividades 
relacionadas con los proyectos en que interviene. 

− Cuenta con una experiencia continua en el ejercicio de 
su profesión en actividades de ingeniería civil, a partir 
de la fecha de su recepción profesional, y mantiene 
actualizados sus conocimientos generales. 

−  Actúa bajo estrictos principios de ética profesional y 
ha aceptado un compromiso con la sociedad de 
comportamiento profesional ético,  de acuerdo con lo 
que el gremio tiene establecido a través de los colegios 
de ingenieros civiles. 

− Demuestra buen juicio al analizar proyectos, en cuanto 
a la suficiencia de la información disponible, del 
tiempo y de los recursos para desarrollarlos, de la 
funcionalidad para el fin deseado, de la seguridad de 
los resultados que se obtienen, de la economía de la 
solución y del cumplimiento de los reglamentos y 
normas aplicables. 

5 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN  

De manera resumida el Reglamento para la Certificación 
Profesional, en proceso de publicación por parte del 

CICM, establece que el ingeniero civil que pretenda 
obtener la certificación profesional, debe contar con un 
título profesional, expedido por una institución educativa 
reconocida, y con la cedula profesional expedida por la 
autoridad correspondiente, podría no ser miembro de 
CICM o de otro Colegio de Ingenieros Civiles, pero 
demostrar mediante un proceso de evaluación, el poseer 
los conocimientos técnicos y prácticos suficientes y la 
experiencia necesaria para llevar a cabo las actividades 
propias de la rama de la Ingeniería Civil a la que se 
dedique, así como que se encuentra actualizado en ella. 

El solicitante de la certificación debe haber ejercido 
práctica profesional por un mínimo de 5 años, contados a 
partir de la fecha de su recepción profesional, avalada por 
ingenieros con mayor experiencia bajo cuya guía hubiere 
trabajado, o por constancias de aceptación de los trabajos 
realizados en caso de haberlo hecho de manera 
independiente. 

La evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos 
se realizaría mediante la presentación de un examen, 
diseñado por el CICM y aplicado y calificado por una 
entidad externa al Colegio (DGEE/UNAM). 

El CICM a través de su Consejo de Certificación 
emitirá periódicamente una convocatoria para invitar a los 
ingenieros civiles a certificarse. El Comité Dictaminador, 
coordinado por la Vicepresidencia del CICM informará al 
Consejo Directivo del CICM los resultados del proceso 
llevado a cabo. 

El CICM informará al solicitante el resultado de la 
evaluación practicada y enviará a la DGP la lista de 
Ingenieros Certificados para fines de registro, y en su caso 
de  difusión y distribución oficial a las autoridades o 
partes interesadas, públicas o privadas. 

6 ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN 

El examen consta de tres partes o etapas consecutivas 
entre sí. 

La primera corresponde a Conocimientos Generales 
sobre Ingeniería Civil que cualquier ingeniero titulado 
debería poseer. 

La segunda corresponde a Práctica Profesional o de 
conocimientos específicos sobre una de las áreas de la 
Ingeniería Civil establecidas para este fin, y que 
corresponde al área que el solicitante a la certificación 
elije por ser ésta en la que se ha desempeñado, sin que 
necesariamente haya alcanzado un grado de 
especialización académica en ella, sino sobre la que su 
práctica profesional se ha centrado, independientemente 
de haber actuado en otras áreas de la ingeniería civil. Las 
ocho áreas de conocimiento de la ingeniería civil 
consideradas son: Estructuras, Geotecnia, Ingeniería 
Hidráulica, Construcción, Ingeniería Sanitaria y 
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Ambiental, Planeación y Sistemas, Infraestructura del 
Transporte, Ingeniería Marítima y de Puertos. 

La tercera parte pretende evaluar el Juicio Profesional 
adquirido por el solicitante en la solución de problemas de 
ingeniería civil, aplicados al área elegida por el solicitante 
en la etapa anterior, con la utilización de los 
conocimientos adquiridos y la práctica profesional 
ejercida en problemas de ingeniería civil en general. 

7 CONCLUSIÓN 

La Certificación Profesional constituye un procedimiento 
necesario y conveniente para la sociedad con el fin de 
obtener resultados satisfactorios de los profesionistas que 
realizan actividades para ella. 

Ofrece un reconocimiento a los Ingenieros Certificados 
al constituir un aval a su capacidad,  grado de 
actualización y  experiencia  acumulada en el ejercicio de 
su profesión. 

Permite al gremio contar con profesionistas a un nivel 
competitivo y eficaz para la participación en obras y 
proyectos, nacionales e internacionales con solvencia y 
efectividad. 



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 RELACIÓN ENTRE LA GEOTECNIA, EL DISEÑO 
DE LAS ESTRUCTURAS, LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

No es ningún secreto que cada día es más común la cons-
trucción de obras muy audaces que hace algunos años se 
hubieran considerado imposibles. Lo anterior debido a 
que tenemos mejores herramientas que nos hacen creer 
que podemos analizar cualquier condición estructural, sin 
importar su viabilidad, e ignorando el sinnúmero de asun-
tos que aún ignoramos, en cuanto al comportamiento de 
los materiales, a lo heterogéneo del subsuelo, a las solici-
taciones que actuaran sobre la estructura y, por ende, a su 
cimentación, etc.  

Lo anterior, también es debido a que las obras son 
necesariamente más complejas, por la imperiosa necesidad 
de ahorrar tiempo en el transporte de bienes y personas, 
por la dificultad en obtener terrenos para los derechos de 
vía, por las incomodidades que ocasionan las obras 
públicas de todo tipo, por el reducido espacio existente en 
las grandes urbes, etc. 

Ahora bien, no se puede concebir una obra cualquiera 
sin la debida coordinación entre las partes que participan 
en ella, principalmente en las obras civiles. El diseño y 
construcción de una obra implica el conocimiento de las 
cargas que actuaran sobre la misma, su transmisión al 
subsuelo y su comportamiento en el tiempo, así como la 
forma adecuada de construirla, para que se cumplan los 
supuestos en el diseño y la atinada supervisión de la 
misma, para garantizar la calidad supuesta.  

La interacción suelo-estructura no es un mito, ni un 
modo de diseñar, ni una moda, es una realidad que se 
desconoce muy a menudo, lo que redunda en estructuras 

fallidas o con mal comportamiento y definitivamente 
inseguras. Ojalá y todos los que estamos involucrados en 
la construcción tengamos la certeza de que el 
comportamiento del suelo influye decididamente en la 
estructura y que amplía las solicitaciones sísmicas en 
forma importante. Por otro lado, las acciones que la 
estructura envía a la cimentación, influyen en el 
comportamiento del suelo, aunque sea en los 
hundimientos que se presenten, sino es que en forma más 
determinante. 

2 TIPOS DE OBRA EN QUE DEBE DARSE ESTA 
COORDINACIÓN. 

Esta relación debe darse en cualquier estructura que sea 
subterránea o que deba cimentarse, en cualquier tipo de 
suelo, pero es claro que será más importante en función de 
la importancia de la construcción de que se trate y de las 
características del suelo en donde se desplanten. 

Es típico el ver obras que se diseñan haciendo por un 
lado el estudio del subsuelo, con sus debidas 
recomendaciones poco aplicables y un diseño estructural 
ajeno al conocimiento del suelo y, peor aún, una 
construcción sin tomar en consideración el suelo en que se 
trabaja y las consecuencias de un mal procedimiento de 
construcción. Por otro lado, es prácticamente generalizado 
el empleo de supervisores poco preparados para realizar 
una labor a la altura de las necesidades y complejidades de 
una obra desplantada en suelos arcillosos típicos de 
nuestra Ciudad o con problemas serios de suelos. 

El trabajo de planeación, análisis, diseño, construcción 
y supervisión de una obra debe hacerse por un equipo de 

La interacción suelo-estructura no es un mito 
Soil-structure interaction is not a myth 

Alejandro Vázquez Vera 

RESUMEN: Muchos de los problemas que han tenido históricamente las estructuras en el Valle de México, se deben a una mala  o 
nula coordinación entre los diferentes especialistas que participan en su planeación, diseño y construcción. En este trabajo se trata de 
definir el porqué es determinante la comunicación constante de las áreas de geotecnia, diseño estructural, construcción y supervisión, 
para lograr obras que consideren en su proyecto todas las dificultades que implica el construir en un suelo sumamente difícil, 
sometido a bombeo constante e intenso, con una intensidad sismica muy alta y con proyectos cada vez más complejos y audaces. 

ABSTRACT: A lot of problems that historically have been detected in structures within Mexico City Valley are in spite of a bad 
coordination between different specialists that are involve in planning, design and construction. This work tries to define why is so 
determinant the continuous communication between geotechnics, design and structural matters, construction and supervision, with the 
final object of having a complete project and work at site, with all the considerations and difficulties that implies building in a very 
difficult soil, always suffering constant and so intense bombing, with a high seismic intensity and also each time with more risky and 
complex projects.. 
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trabajo especializado en todas sus partes y que se coordine 
perfectamente para tomar en cuenta todos los aspectos 
involucrados. 

Cuántas veces hemos observado obras pequeñas que 
han tenido un comportamiento anormal, ya sea por 
hundimiento excesivo, por hundimientos diferenciales, 
por causar daños a los vecinos, etc. Estos casos son 
muestra de una total ausencia de la participación de 
especialistas trabajando en conjunto. Es cierto que por 
reglamento debemos realizar un estudio mínimo del suelo, 
pero en ninguna parte se habla en el mismo de la 
coordinación entre los trabajos de los especialistas en 
todas las ramas que participan. Es cierto que esto debería 
ser responsabilidad del Corresponsable en seguridad 
estructural (en el caso del DF), pero en todo caso es letra 
muerta en la casi generalidad de los casos. 

3 IMPORTANCIA DE TRABAJAR  
COORDINADAMENTE  

Es obvio el porqué, si tomamos en cuenta que las acciones 
de una parte se deben tomar por la otra, es decir, los 
empujes de terreno deben ser tomados por los muros de 
contención, las cargas y momentos flexionantes deben ser 
soportados por el suelo, y así sucesivamente, es decir 
interactúan entre sí, aunque en el análisis consideremos 
otra situación. Por otro lado, estos considerandos deben 
ser conocidos por el constructor, si quiere hacer una obra 
que se comporte de acuerdo a lo proyectado. 

Haciendo un análisis muy simplista, por lo general en 
el estudio del subsuelo se determinan hundimientos 
diferenciales o totales esperados en el corto y mediano 
plazos, pero el diseño estructural no los considera como 
una condición de diseño adicional, siendo que estos 
provocarán esfuerzos adicionales a la estructura en 
proyecto, lo que puede poner en riesgo a la construcción, 
con el tiempo. 

4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

Todo tipo de obra civil debiera considerar esta interacción 
entre especialistas, particularmente en obras de gran 
envergadura o que se desplanten en terrenos difíciles, 
como es el caso de la Ciudad de México y otros sitios en 
nuestro país. 

Un caso particular en donde esta coordinación es 
indispensable, es la del Metro, por tener en si mismo todas 
los tipos de obra, superficial, elevada, subterránea y en 
túnel y atravesando terrenos muy blandos, mezclados con 
suelos duros, como es el caso de la zona del Cerro de la 
Estrella en el oriente; sin embargo hay otros múltiples 
ejemplos, como las presas, los puentes, túneles carreteros, 
edificios, etc. en donde es indispensable la coordinación 

de los trabajos de exploración, análisis geotécnico y 
estructura, la elaboración de los procedimientos 
constructivos a emplear, la construcción y la supervisión 
de la obra, que también debiera tener gente con 
conocimientos suficientes para detectar problemas durante 
el desarrollo de las obras, o bien contar con la asesoría 
especializada constante. 

5 NORMATIVIDAD 

La normatividad al respecto, nunca habla de esta tan 
necesaria coordinación, ya que está planteada como 
capítulos separados y hecha por especialistas en cada tema 
particular, que dan por hecho que se comunicaran entre sí. 
Por otro lado, la autoridad no cuenta con las personas 
especializadas para dar seguimiento a las construcciones y 
dejan esa responsabilidad, sin control alguno, en manos de 
los Directores responsables de obra o corresponsables en 
seguridad estructural. Es por esta razón que el gobierno 
del DF está planteando la necesidad de crear un órgano 
que maneje estos asuntos y se obligue a la revisión de 
proyectos de importancia, como los del Grupo A y 
aleatoriamente algunas del Grupo B1 y B2. 

Obviamente la determinación de los Revisores deberá 
ser cuidadosa, para garantizar que éste tenga los 
conocimientos necesarios para tan importante función y 
no se convierta en un lastre para el proyecto, de cualquier 
manera, la presencia de otra persona involucrada, será 
benéfica para todos. Siempre será bueno que otros ojos 
con diferente criterio nos revisen lo hecho, porque nadie 
está exento de tener un error o falta de apreciación en 
algún concepto. 

Sin embargo, este Decreto ha causado una gran 
polémica, debido al escaso conocimiento que se tiene al 
respecto, así como a errores en el planteamiento original, 
que han ocasionado la congelación de dicha Ley. 

6 CERTIFICACIÓN 

En lo que corresponde a la certificación de capacidades en 
cada área de trabajo, el CICM ha hecho un gran esfuerzo 
por determinar mediante un proceso de análisis quienes 
tienen los conocimientos para ser reconocido como Perito 
en diversas especialidades, como la geotecnia, el diseño 
estructural, las vías terrestres, etc. y está en el proceso de 
certificar al Ingeniero Civil, con reconocimiento de la 
SEP,  a través de  su área de Profesiones. 

7 FUTURO INMEDIATO Y A LARGO PLAZO 

No hay duda de que cada vez se deberán hacer obras más 
complejas, ya que las ciudades crecen y complican el 
espacio donde construir, además cada vez es necesario 
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facilitar las comunicaciones, etc. por lo tanto cada vez 
encontraremos mas  y mayores túneles carreteros y 
urbanos, obras más grandes en altura, estaciones de metro 
más profundas, mas túneles de drenaje y obras viales 
ubicados en suelos difíciles, etc. 

Y  todo esto deberemos enfrentarlo juntos porque es la 
única manera de hacerlo. Idear obras más fáciles de 
construir, en menos tiempo y a menor costo y con el 
menor riesgo es el reto a enfrentar. Por otro lado, cada vez 
tendremos herramientas mejores, pero menos entendibles, 
por lo que deberán ser empleados por personas que 
entiendan perfectamente el problema y no se dejen llevar 
por los resultados fríos que arrojaran las computadoras. El 
criterio ingenieril será cada vez más necesario, para 
discernir lo que es posible y lo que no lo es, a pesar de lo 
que nos diga x o y programa magnifico, del cual 
desconocemos su lógica y que, deficientemente 
abastecido, arrojara resultados pésimos. 

8 CONCLUSIONES 

La mayoría de los participantes en el desarrollo del 
proyecto y construcción de una obra trabajan 
prácticamente en forma aislada, excepto en algunos 
proyectos relevantes, en los cuales existe un coordinador 
que logra el trabajo conjunto de las diferentes 
especialidades. 

Es común observar que el geotecnista desarrolle su 
trabajo y entregue un documento más o menos completo, 
en el cual hace algunas recomendaciones sobre el tipo de 
suelo, su capacidad de carga, los hundimientos esperados 
para distintas cargas y, en el mejor de los casos, algunas 
breves y vagas recomendaciones acerca de cómo construir 
la cimentación elegida. 

Con este documento, el diseñador de la estructura sin 
consultar al geotecnista, tomará decisiones acerca del tipo 
de  cimentación y estructura más conveniente y realizará 
el proyecto ejecutivo correspondiente, que se hará llegar 
al constructor, quien ignora las premisas adoptadas y sus 
consecuencias, en caso de no reflejar en la obra lo 
planteado en el proyecto. 

Así, se procede a construir sin un proceso de 
construcción que garantice el adecuado comportamiento 
del subsuelo en el mediano y largo plazo y sin informar a 
los proyectistas de las modificaciones hechas sobre la 
marcha, como tiempos de excavación, periodo en que se 
deja la excavación abierta, el proceso de estructuración  y, 
por ende, de carga al terreno, el tipo y tiempo de bombeo 
en su caso, etc. 

Por otro lado, el estructurista no toma en consideración 
los posibles hundimientos diferéncielas que seguramente 
darán esfuerzos adicionales de importancia y así 
sucesivamente, de forma que queda una gran 

incertidumbre sobre la seguridad de la estructura 
terminada. 

Para evitar esto, se debe establecer un protocolo de 
coordinación y trabajo conjunto, que garanticen el 
adecuado proceso de proyecto- construcción, que dé 
certidumbre a los usuarios, de la estabilidad presente y 
futura de las construcciones. 
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1 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, GEOTÉCNICAS 

En nuestro ambiente laboral es común homologar 
erróneamente el significado de la palabra “ingeniería” con 
el de la palabra “construcción”, lo cual conduce a 
equívocos en las acciones que deban realizarse en tales 
campos de actividad. 

En principio, un “ingeniero civil” es un Profesional que 
utiliza su entrenada mente para el diseño de Obras Civiles, 
cuyo principal objetivo es el de facilitar el desarrollo y 
supervivencia de los grupos humanos que habitan el 
planeta, al tiempo que les procuran un razonable bienestar. 

Para el desarrollo de su labor, el ingeniero civil 
considera para sus diseños: 
− Las propiedades no bien comprendidas de los 

materiales por utilizar. 
− Las teorías disponibles, que permiten determinar 

burdamente el comportamiento de los materiales, bajo 
diferentes condiciones de trabajo. 

− Las inciertas condiciones de carga. 
No obstante, independientemente de las limitaciones 

expresadas anteriormente, el ingeniero civil debe llevar a 
cabo su trabajo entregando planos y memorias de cálculo 
para la realización de la Obra en diseño, cumpliendo con 
los requisitos de seguridad establecidos en los códigos, y 
por supuesto de manera que puedan ser realizables dentro 
del programa y costo, previstos. 

De entrada, lo expresado anteriormente lleva a concluir 
que la incertidumbre es una inseparable compañera, 
siempre presente en los diseños del ingeniero civil, y cabe 
agregar que el comportamiento geotécnico del subsuelo, 

constituye una de las mayores incertidumbres de tal 
profesión. 

Por su parte, el “constructor”, generalmente integrado 
por grupos de trabajadores guiados por un líder, hacen 
realidad los diseños del ingeniero civil, basándose en los 
planos y memorias recibidas de aquél, para lo cual 
cuentan con herramientas y equipos mecanizados, idóneos 
para la labor requerida. 

Sus principales objetivos incluyen realizar la Obra en 
cuestión, de acuerdo a los lineamientos técnicos 
requeridos por el Cliente, cumpliendo con el programa de 
ejecución establecido y dentro del monto económico 
pactado. 

Su labor debe ser ordenada y sistemática, de acuerdo a 
un plan establecido, que no permite implementar cambios 
significativos, a menos que de manera excepcional se 
detecten cambios notables en las condiciones de diseño 
utilizadas. 

En términos coloquiales del cómputo, el trabajo del 
“ingeniero” puede considerarse como un “software”, 
mientras que el del “constructor” equivale al de un 
“hardware”. 

Cabe enfatizar que los diseños de Obras Civiles 
invariablemente deben ser ejecutados por un ingeniero 
civil debidamente acreditado, mientras que para la 
realización de aquéllas no necesariamente deben ser 
ingenieros quienes las ejecuten, aunque debe reconocerse 
que si el líder constructor es también un ingeniero civil 
que conozca el lenguaje del diseñador, las obras que hará 
realidad tendrán mayores probabilidades de realizarse de 
acuerdo “a proyecto”, y por lo tanto dentro del tiempo y 
presupuesto económico, previstos. 

Campo de actividad profesional del Ingeniero Civil Geotecnista (ICG) 
Field of professional activity for the Geotechnical, Civil Engineer (GCE) 

Juan J. Schmitter, Asesor Geotecnista en ICA, México 

RESUMEN: Se comenta que el significado de las palabras “ingeniería” y “construcción”, equivale al de “diseño” y “realización”, 
respectivamente. La actividad profesional del ICG, se enfoca fundamentalmente al diseño de las componentes geotécnicas de las 
Obras Civiles, aunque también puede participar en la definición del procedimiento constructivo geotécnico de aquéllas, y de los 
diseños o rediseños que pudiesen surgir por accidentes de construcción o por cambio en las condiciones del diseño original. Se 
menciona que para complementar su labor de diseño, el ICG debe contar con un saludable Juicio y una acertada Intuición, 
ingenieriles. 

ABSTRACT: There it is commented the meaning of the words “engineering” and “construction”, equivalent to “design” and 
“realization”, respectively. The professional activity of the GCE, is focused mainly to the design of the geotechnical components of 
the Civil Works, although he can also participate in the definition of the geotechnical construction procedure of those, as well as in 
the design or redesign that could appear for construction accidents or changing conditions on the original design. It is mentioned that, 
in order to fulfill its design task, the GCE must have a sound engineering Judgment and a precise Intuition. 
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Se añade que, la construcción de obras de ingeniería, se 
asocia frecuentemente con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes donde aquéllas se 
realizan. Sin embargo, cuando en su realización 
“impulsiva” no se cumplen las expectativas económicas o 
sociales para las que fueron planeadas, lo cual ocurre con 
demasiada frecuencia, se provoca desencanto entre los 
“beneficiados” y un descrédito hacia quienes las 
realizaron. Lo mismo sucede cuando se realizan a un costo 
mayor que el presupuestado, y/o a un plazo más largo que 
el programado. 

2 PRÁCTICA PROFESIONAL DEL ICG 

Llevando en mente lo expresado en el capítulo anterior, el 
ingeniero civil con la especialidad de geotecnista (ICG), 
tendrá como campo principal de actividad el diseño de la 
componente geotécnica de las Obras Civiles en las que 
participe. 

Cabe mencionar que los “procedimientos 
constructivos” también pueden considerarse dentro del 
concepto “diseño”, y que la participación del ingeniero 
civil geotecnista en las obras, tendrá como objetivo 
fundamental, confirmar la saludable aplicabilidad de los 
diseños realizados. 

Adicionalmente, el ICG que participe en obras de 
construcción, que tengan una importante componente 
geotécnica, podrá realizar ajustes al diseño, si se detecta 
un “cambio de condiciones”. 

En lo que sigue se expresan algunos comentarios sobre 
los campos de actividad del ICG. 

2.1 Dentro de la Ingeniería Civil 

En este campo, el ICG participa como diseñador de Obras 
Civiles o de sus componentes geotécnicos, tomando en 
cuenta las propiedades de los suelos y las rocas, según 
sean utilizados como: 

- Sistemas de sustentación. 
- Materiales de construcción. 
- Medio dentro del cual se realizan obras. 
 

2.1.1 Sistemas de sustentación 
En este tema, el ICG identifica las propiedades 
geotécnicas de los materiales existentes en el subsuelo del 
sitio donde se contempla construir alguna Obra civil, toma 
en cuenta la geometría y acciones que aquélla pueda 
inducir al subsuelo, y procede a diseñar su conexión 
(cimentación) con el medio en que se apoya, de manera 
que: 

- No se rompa. 
- No se deforme excesivamente. 
- Sea durable. 

 

A este campo de actividad se le denomina comúnmente 
Ingeniería de Cimentaciones y su interacción con los 
especialistas en diseño estructural es fundamental 

2.1.2 Materiales de construcción 
Aquí, el ICG determina las propiedades geotécnicas 
originales de los materiales que forman parte de la corteza 
terrestre, identifica las nuevas propiedades geotécnicas 
que aquéllos pueden alcanzar si se les aplica un cierto 
grado de mejoramiento, y las utiliza para el diseño de 
estructuras térreas o pétreas, aplicables a obras viales, 
aeropistas, cortinas para presas de almacenamiento, 
además de terraplenes y pedraplenes, de usos varios. 

En este campo de actividad, dado que el ICG tiene una 
mayor libertad para seleccionar los materiales de la 
naturaleza que mejor convengan a su diseño, puede 
trabajar con un menor grado de incertidumbre, ya que las 
propiedades geotécnicas de su “materia prima” son 
determinadas de manera menos aleatoria, con lo cual se 
puede tener una mayor certeza en la predicción de su 
comportamiento. 

2.1.3 Medio dentro del cual se realizan obras 
Este es el campo de actividad donde se diseñan los túneles 
y las obras subterráneas, ocupando un papel relevante la 
determinación detallada de su procedimiento constructivo, 
en el cual se incluye de manera especial el diseño de su 
“soporte inicial”, que es la estructura que debe ser 
colocada después de haber excavado el túnel o la obra 
subterránea, para mantener abierto el espacio subterráneo, 
ganado al subsuelo. 

Sin desconocer la fundamental interacción que debe 
haber entre los especialistas en estructuras y en geotecnia, 
probablemente sea el diseño del soporte inicial de una 
obra subterránea, uno de los ejemplos más significativos 
de tan necesaria interacción. 

2.2 Dentro de la construcción 

Diversos son los campos donde el ICG puede interactuar 
con el Constructor, no solamente como diseñador sino 
como ayuda para que se apliquen en campo los diseños 
establecidos, o bien para encontrar diseños alternos que 
permitan llevar a cabo la ejecución de las obras, a un 
menor costo o bien, en menor plazo. 

El ICG también puede participar en el diseño de 
componentes “olvidadas” en el diseño original, o bien en 
el rediseño de aquéllas, provocado por cambios 
significativos en las condicionantes del diseño original. 
Aquí debe realizar su labor “contra el tiempo”, para 
mitigar de alguna manera los altos costos derivados de un 
“paro” total o parcial del proceso constructivo. 

Mención especial merecen los accidentes geotécnicos 
que ocurren en las obras, sea porque el procedimiento de 
construcción establecido no fue seguido a cabalidad o 
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bien porque aparecieron circunstancia no previstas, que 
impidieron llevar a feliz término la ejecución de la Obra, o 
alguna parte de la misma. Aquí nuevamente la función del 
ICG como “apaga fuegos”, en combinación con los 
realizadores de la obra, reviste suma importancia, por la 
celeridad y razonable precisión con la que debe actuarse, 
tanto para dar solución al problema causado, como para 
evitar la ocurrencia de mayores daños asociables al 
accidente inicial ocurrido. 

3 HERRAMIENTAS DEL ICG 

En este rubro se presentan las ayudas que le permiten al 
ICG llevar a cabo su trabajo de Diseñador, Consultor o 
Asesor, geotecnista. 

Se entiende que el Diseñador es el que realiza los 
planos, memorias e instructivos que recibe el constructor 
para realizar la obra en cuestión, mientras que el 
Consultor o el Asesor expresarán su opinión respecto a la 
forma como deben llevarse a cabo los diseños en cuestión, 
o bien a las acciones preventivas o correctivas que deban 
aplicarse en Obra para evitar o reparar accidentes 
ocurridos. 

En su caso, la opinión del Consultor debe acatarse 
como parte de las acciones del diseño, mientras que la del 
asesor, puede o no, ser tomada en cuenta para el mismo 
fin. 

3.1 Mecánica de Suelos, Mecánica de Rocas y Geología 
Ingenieril. 

Considerando que la ingeniería es la aplicación de la 
ciencia a problemas tecnológicos, en opinión del autor, la 
Mecánica de Suelos, la Mecánica de Rocas y la Geología 
Ingenieril, pueden ser consideradas como importantes 
generadoras de “herramientas científicas”, en la forma de 
teorías y metodologías de cálculo, utilizables en el diseño 
geotécnico de las obras de ingeniería. 

3.2 Exploración del subsuelo, indirecta y directa 

Le permite al ICG determinar el acomodo que en el 
subsuelo, tienen los suelos y las rocas, al tiempo que 
mediante la extracción de muestras de aquéllos, 
posibilitan la realización de inspecciones visuales y al 
tacto de los mismos, para su mejor clasificación, y 
también para realizar en aquéllas, ensayes de laboratorio. 

3.3 Ensayes de campo y laboratorio 

Permiten llevar a cabo la determinación de propiedades 
geotécnicas de los materiales presentes en el subsuelo, 
principalmente de resistencia, compresibilidad y 
permeabilidad, fundamentales para las labores de diseño 
del ICG. 

3.4 Programas avanzados de cómputo 

Basados en el método del elemento finito, el ICG cuenta 
ahora con esta relativamente reciente herramienta que le 
permite acortar notoriamente el tiempo en que ejecuta su 
trabajo, de análisis y diseño, con la ventaja adicional de 
poder visualizar de antemano de manera “virtual” las 
posibles soluciones aplicables al diseño de alguna obra 
geotécnica. 

3.5 Instrumentación 

Es la forma más directa de confirmar, en campo, si los 
diseños realizados, cumplieron con las expectativas 
esperadas, o bien si se tiene que realizar un ajuste al 
diseño. 

4 ATRIBUTOS DEL ICG 

Además de su probada capacidad para llevar a cabo su 
trabajo de diseño, contando con las mejores herramientas 
para ello, el ICG debe contar con otros atributos que le 
permitan coronar con razonable éxito sus acciones, entre 
las cuales se cuentan las siguientes: 

4.1 Buen juicio ingenieril 

Se obtiene a través de la continua comparación entre las 
predicciones de la teoría y los resultados de la práctica 
(buenos o malos). En este aspecto, los llamados “casos 
historia” constituyen una excelente fuente de información 
para enriquecerlo. 

K. Terzaghi en el primer número de la revista 
Geotechnique (1948) escribió: “A un bien documentado 
caso historia, debe dársele tanto peso como a diez teorías 
ingeniosas”. 

Desde los tiempos remotos, se ha confirmado que los 
ejemplos de la práctica han probado ser más amigables 
que las instrucciones teóricas. Séneca (55AC-40DC) 
decía: “Largo es el camino a través de los cursos, corto y 
efectivo a través de los ejemplos”. 

Podría decirse que el “buen juicio ingenieril” se 
localiza en el “consciente” del ICG. 

4.2 Intuición ingenieril 

La acertada intuición ingenieril, es una cualidad que se 
fija en el interior del ICG, gracias al tiempo de ejercer su 
profesión, y a su capacidad de observar los fenómenos de 
la naturaleza que se presentan a través del 
comportamiento de las obras geotécnicas en las que 
participa. 

Aquí podría decirse que la “intuición ingenieril”, se 
localiza en el subconsciente del ICG. 

Como una advertencia, el Dr. Brandl (2004) comenta 
que el exceso de confianza en los códigos, afecta 
notoriamente al juicio ingenieril y mata la intuición 
ingenieril. 
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4.3 Sentido común 

Como lo comentan algunos colegas, no es tan común 
como uno quisiera, ya que solamente se adquiere a través 
de los largos años de experiencia vivida en las Obras. 

En opinión del autor, el “sentido común”, se localiza en 
el inconsciente del ICG. 

4.4 Interacción con otras especialidades 

Constituye una excelente forma de ampliar el horizonte 
del diseño, en beneficio de las soluciones aplicables a las 
Obras. 

Cabe aclarar que, como regla general, los ingenieros 
deben actuar solamente en el entorno de su competencia. 
Por lo tanto, los ingenieros geotecnistas, no deben actuar 
como geólogos, ni viceversa, a menos que tengan una 
“doble” educación. Se refuerza entonces que la 
interacción con otras especialidades debe ser práctica 
común. 

4.5 Enlace entre la teoría y la práctica 

Es fundamental para realizar un diseño optimizado. 
Como lo mencionó I. Kant (1724-1804): “No hay nada 

más práctico que una buena teoría”. 
El Dr. Brandl (2004) comenta que en los extremos del 

tema, puede decirse que los “prácticos puros” son tan 
innecesarios como los “teóricos puros”. Se requiere en 
consecuencia de una fertilización cruzada entre la teoría y 
la práctica, como se ha demostrado exitosamente en 
muchas obras. 

En su conferencia Nash, J. Burland enfatizó en 1987: 
“Es tanto arrogante como peligroso creer que la 
ingeniería de suelos (geotécnica) puede realizarse 
solamente con base a números procedentes de las 
investigaciones del sitio, acoplados con los códigos de la 
práctica. Es necesario estudiar los casos de la historia, 
aprender de la experiencia local, examinar el suelo y 
visitar el sitio”. 

El Dr. Ralph B. Peck, ha impulsado el llamado 
“método observacional”, que permite hacer un 
seguimiento (monitoreo) del comportamiento de una obra 
geotécnica construida, o en proceso de construcción. Esto 
constituye un excelente ejemplo de cómo debe combinarse 
la teoría con la práctica, para confirmar si los conceptos 
de diseño aplicados, necesitan o no ser adaptados, para el 
beneficio de las obras. 

En resumen, como se ha descrito en los párrafos 
anteriores, el ICG debe saber combinar apropiadamente 
sus conocimientos teóricos, con su experiencia, y verificar 
mediante el seguimiento observacional de sus obras, que 
las soluciones aplicadas cumplen adecuadamente con su 
propósito. 

Como corolario de lo anteriormente expresado puede 
repetirse el conocido juego de palabras que dice: “La 
Teoría sin Práctica, es un desperdicio mientras que la 
Práctica sin Teoría, es un peligro 

4.6 Educación continua 

Debe convertirse en la costumbre usual de todo ICG, para 
mantenerse actualizado. 

Decía H. Ford: “Quienquiera que deje de aprender, se 
convierte en un viejo, así tenga veinte u ochenta años”. 

También hay una reflexión que dice: “Aprender, es 
como remar contra la corriente; tan pronto como uno 
deja de hacerlo, retrocede”. 

4.7 Ética ingenieril 

Se dice que la ética ingenieril debe alimentarse con una 
importante dosis de: competencia, dedicación, 
autodisciplina, cuidado, alerta, precaución anticipada, y 
más que todo, honestidad responsable. 

Como lo comenta el Dr. Brandl (2004), es cuestionable 
y no ético, el que los Consultores o Asesores de algún 
proyecto, avalen la utilización de materiales de ínfima 
calidad, que den por resultado obras con vida “efímera”, 
de costoso mantenimiento. La asignación de obras en 
concurso al precio “más bajo” contribuye de alguna 
manera a esta tendencia. 

Thomas Mann (1857 1955) decía: “Disfruta tus 
actividades del trabajo durante el día, pero realiza 
solamente aquéllas que te permitan dormir de noche”. Es 
decir, la integridad personal y la conciencia limpia, han 
sido desde siempre el mejor remedio para dormir bien 

5 CONCLUSIONES 

El diseño geotécnico, es la actividad fundamental del ICG, 
y aunque ocasionalmente participe como Consultor o 
Asesor, en obras de construcción geotécnica, su labor 
fundamental sigue siendo el Diseño. 

Para su actividad profesional, además de los 
conocimientos usuales de la especialidad, el ICG debe 
formar un saludable “juicio ingenieril”, el cual se adquiere 
a través de la sistemática comparación entre sus 
conocimientos teóricos y la experiencia que a través del 
tiempo le proporciona la práctica. 

Complementariamente, el ICG debe desarrollar una 
acertada “intuición ingenieril”, basada en la observación, 
también sistemática, de los fenómenos de la naturaleza, en 
las que todas las obras de construcción, geotécnica, 
muestran algo que aprender. 

REFERENCIAS 

Brandl H. (2004). “The Civil and Geotechnical engineer 
in society-ethical and philosophical thoughts, chalenges 
and recommendations”. The Deep Foundations 
Institute. Vancouver 2004. 

Schmitter J. (2007). “Perspectivas de la práctica 
profesional en Geotecnia” Reunión conmemorativa: 50 
años de la Sociedad Mexicana de Mecánica de suelos. 
Publicación SMMS. 



 
 

Reunión Nacional de Mecánica de Suelos        
e Ingeniería Geotécnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 14: 
 
 

Geotecnia marina 
y obras portuarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV



 
 
 



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 INTRODUCTION 

As energy exploration moves into deeper water, there is a 
growing need for high quality in-situ testing of near 
surface seafloor sediments.  In deepwater (>1,000m) the 
near surface seafloor sediments are often very soft fine-
grained soils with low shear strength.  Projects in 
deepwater often require a variety of structures to be placed 
on and in the seafloor.  Hence, a detailed evaluation of the 
soft seafloor sediments has become increasingly 
important.  The cone penetration test (CPT and CPTu) has 
become the primary in-situ test for offshore site 
investigations, although full-flow penetrometers (T-bar 
and Ball-cone) have also become popular in soft 
sediments. 

To measure the in-situ characteristics of soft near 
surface seafloor sediments requires careful attention to 
details in cone design and test procedures.  The following 
sections describe the main features that are important for 
accurate measurements using the CPT and discuss briefly 
key features in interpretation. 

2 CONE DESIGN 

Lunne et al. (1997) provided a detailed description on 
developments in CPT equipment, procedures, checks, 
corrections and standards.  There are several major issues 
related to equipment design and procedure that are worth 
repeating and updating. 

2.1 Friction sleeve measurements 

Sleeve frict ion values can be very helpful in indentifying 
soil behavior type (e.g. Robertson, 1990) and aiding in 
interpretation (e.g. Robertson, 2009).  However, it has 
been documented (e.g. Lunne et al., 1986) that the CPT 
sleeve friction is generally less accurate than the cone tip 
resistance.  The application and use of CPT sleeve friction 
values in soft sediments requires accurate measurements. 
The perceived lack of accuracy has often meant that the 
CPT sleeve friction values are either ignored or 
underutilized.  The lack of accuracy in fs measurement is 
primarily due to the following factors (Lunne and 
Anderson, 2007). 
− Pore pressure effects on the ends of the sleeve 
− Tolerance in dimensions between the cone and sleeve 
− Surface roughness of the sleeve 
− Load cell design and calibration 

All CPT standards have strict limits on dimensional 
tolerances and many have clear specifications on surface 
roughness.  Hence, the main variables are pore pressure 
effects on the ends of the sleeve and load cell design and 
calibration. 

2.1.1 Pore pressure (water) effects on the ends of the 
sleeve 
Due to the inner geometry of the cone the ambient water 
pressure acts on the shoulder behind the cone and on the 
ends of the friction sleeve.   This effect is often referred to 
as the unequal end area effect (Campanella et al., 1982).  
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Figure 1 illustrates the key features for water pressure 
acting on the end areas of the friction sleeve.  Although 
Campanella et al., (1982) recommended and ASTM 
requires that all cones should have friction sleeves with 
equal end areas, it is still common for many commercial 
cones to have friction sleeves with unequal end areas. 

 

 
Figure 1 Unequal end area effects on friction sleeve (After 
Lunne et al., 1997) 

 
 
Lunne et al (1997) showed that the corrected sleeve 

friction (ft) can be represented by the following: 

ft = fs – (u2Asb – u3Ast)/As (1) 

Where fs, measured sleeve friction; u2, water pressure at 
base of sleeve; u3, water pressure at top of sleeve; As, 
surface area of sleeve; Asb, cross-section area of sleeve at 
base; Ast, cross-sectional area of sleeve at top. 

The error due to unequal end areas (Δfs) is: 

Δfs = ft – fs = (u2Asb – u3Ast)/As (2) 

The surface areas (As) for 10 and 15 cm2 cones are 150 
cm2 and 225 cm2, respectively. To illustrate the magnitude 
of the error in sleeve friction when performing CPT in soft 
fine-grained soils, typical values can be applied to 
equation 2. In most normally to lightly overconsolidated, 
fine grained soils the average friction sleeve value is 
approximately, fs/σ'vo = 0.1.  In sensitive clays the sleeve 
friction ratio (fs/σ'vo) can be as low as 0.01.  Hence, at a 
depth of about 10m, where σ'vo ~ 100 kPa, the typical 
value of fs ~ 10 kPa.  The penetration pore pressure at the 
u2 location is generally Δu2/σ'vo = 4, hence u2 = 400 kPa in 
soft soils.  A typical ratio of u3/u2 in soft soils is from 0.6 
to 0.8, with an average of 0.7.  Therefore, a value for u3 = 
300 kPa can be estimated.  These values apply equally to 
onshore CPT in soft soils. 

Based on data collected in 2000 and 2001 and 
presented by Lunne (2006), Table 1 illustrates the 
important effect of unequal end areas on the accuracy of 
sleeve friction measurements in soft fine-grained soils, 
where fs = 10 kPa, u2 = 400 kPa, u3 = 300 kPa, for various 
commercial CPT equipment. 
 
Table 1. Example of error in sleeve friction due to unequal end 
area. 
(u2 = 400 kPa)   (u3 = 300 kPa) 
Cone    cone size Asb   Ast   Asb/Ast  Δfs  Error % 
   (cm2) (mm2)  (mm2)  (kPa)  (for fs=10 kPa) 
Fugro  10  326  259  1.26  -3.51  35% 
Fugro  15  388  343  1.13  -2.33  23% 
v.b. Berg 10  263  263  1.00  -1.75  18% 
Pagani  10  437  214  2.04  -7.37  74% 
Envi  10  305  170  1.79  -4.73  47% 
Gregg  15  150  150  1.00  -0.6   7% 

 
It is clear from Table 1 that the error in measured 

sleeve friction can be significant when using cones with 
unequal end areas and testing soft fine-grained soils.  The 
error is also larger for 10 cm2 cones compared to 15 cm2 
cones.  Ideally, pore pressures should be measured at both 
ends of the sleeve (i.e. at u2 and u3 locations).  However, 
this complicates cone design and test procedures for 
commercial CPT and is not commonly done. Table 1 
illustrates that for accurate measurement of sleeve friction 
(for both onshore and offshore CPT), cones should have 
equal end area friction sleeves with small cross-sectional 
area ends (i.e. Ast and Asb should be as small as possible) 
and preferably a 15 cm2 cross-sectional area cone. 
Corrections to obtain ft, using equation 1, are 
recommended, even if an assumption is required of u3/u2. 

When the CPT is carried out in deep water the water 
pressure acts on the ends of the sleeve before the cone 
penetrates the seafloor sediments. To illustrate the 
magnitude of this zero load off-set, the following example 
is provided for a water depth of 3,000m. 

Table 2 shows that at a depth of 3,000m the unequal 
end areas on the friction sleeve can produce a significant 
zero-load offset. For most commercial cones that have 
unequal end areas the off-set is negative.  Hence, the 
sleeve friction load cell is unloading during initial 
penetration into the seafloor sediments. Zero load stability 
becomes a major issue when measurements are made very 
close to zero load.  Clearly, cones should have equal end 
area friction sleeves for deepwater CPT. 

 
Table 2. Example of error in sleeve friction in 3,000m of water 
(Water depth = 3,000m. u2 = u3 = 30 MPa) 
Cone cone size   Asb    Ast   Asb/As t  Δfs 
      (cm2)    (mm2)     (mm2)  (kPa) 
Fugro  10    326   259  1.26   -134 
Fugro  15    388   343  1.13   -60 
v.b. Berg 10    263   263  1.00   0 
Pagani  10    437   214  2.04   -446 
Envi  10    305   170  1.79   -270 
Gregg  15    150   150  1.00   0 
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2.1.2 Load cell design 
Penetrometers (cones, T-bar and ball-cone) use strain 
gauge load cells to measure the resistance to penetration.  
Basic cone designs use either separate load cells or 
subtraction load cells to measure the tip resistance (qc) and 
sleeve friction (fs) (Lunne et al., 1997).  In subtraction 
cones the sleeve friction is derived by ‘subtracting’ the tip 
load from the tip + friction load.  Figure 2 illustrates the 
general principle behind load cell designs using either 
separated load cells or subtraction load cells. 

 
 
 

 

 
Figure 2 Designs of cone penetrometers (a) tip and sleeve 
friction load cells in compression, (b) tip load cell in 
compression and sleeve friction load cell in tension, (c) 
subtraction type load cell design (After Lunne et al., 1997). 
 
 
 

In the 1980’s subtraction cones became popular 
because of the overall robustness of the penetrometer. In 
the 1980’s cones that used separate load cells tended to 
have the friction sleeve load cell in tension which made 
construction complex and the probes somewhat less 
robust.  In recent years cones with separate load cells are 
predominately compression load cells and have 

significantly improved in design and robustness.  In soft 
soils, subtraction cone designs have always suffered from 
a lack of accuracy in the determination of sleeve friction 
due primarily to variable zero load stability of the two 
load cells. In subtraction cone designs, different zero load 
errors can produce cumulative errors in the derived sleeve 
friction values.  For accurate sleeve friction measurements 
in soft sediments, it is recommended that cones have 
separate load cells. 

With good design (separate load cells, equal end area 
friction sleeve) and quality control (zero load 
measurements, tolerances and surface roughness) it is 
possible to obtain repeatable sleeve friction 
measurements. However, fs measurements, in general, will 
be less accurate than tip resistance in most soft fine-
grained soils. 

2.2 Compensated cone 

When the CPT is carried out in deepwater the high water 
pressure generates a significant tip resistance before the 
cone penetrates the seafloor sediments.  In 3,000m of 
water the water pressure is equivalent to a tip stress of 30 
MPa. Hence, the corrected tip stress, qt, at the sea floor is 
30 MPa.  For a 10 cm2 cone this represents a tip load of 30 
kN. This tip stress (and load) is significantly higher than 
the expected tip stress (and load) in soft sediments that can 
be in the order of only 20 to 100 kPa (i.e. tip load from 
0.02 to 0.10 kN). Clearly, accurate measurement of soft 
sediments in deepwater is difficult due to the very high 
initial tip stress. This is partly the reason for the 
development of full-flow penetrometers where the cross-
section area is often 10 times larger (i.e. 100 cm2), with a 
penetration load 10 times larger than a typical cone. 
However, even with a load 10 times larger, there is still an 
issue of accuracy in very deepwater due to the large initial 
load. 

To overcome this high initial tip stress in deepwater it 
is possible to compensate the cone by filling the inside of 
the cone with oil and connecting the inner oil with the 
seawater outside the cone.  However, for conventional 
load cell designs, the very high hydrostatic stress around 
the load cell produces an apparent load due to the 
elongation of the load cell. 

A new load cell has been developed and patented by 
Gregg Drilling & Testing Inc. where the load cell acts as a 
shear load cell that is uninfluenced by hydrostatic 
confining pressure. A schematic of the shear load cell 
design is shown in Figure 3. 

The fully compensated (shear) cone records zero at the 
sea floor regardless of water depth.  Hence, low capacity 
load cells can be used to provide higher accuracy in very 
soft sea floor sediments.  The new (shear) cone has been 
successfully used in over 2000m of water and showed 
excellent repeatability and accuracy in soft sediments. 
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Figure 3. Fully compensated shear load cell design (After 
Boggess and Robertson, 2010). 

 

3 DEPLOYMENT SYSTEMS 

Lunne (2010) provided a historical summary of offshore 
deployment systems. There are basically two ways of 
pushing a cone penetrometer into the sea bottom (e.g. 
Zuidberg et al. 1986 & Lunne 2001): 
− Pushing from the sea floor until refusal, or a 

predetermined penetration; this has traditionally been 
called seabed mode 

− Drilling a borehole and pushing the penetrometer into 
the soil at bottom of the borehole; this is usually called 
down-hole mode or drilling mode. 

3.1 Penetration from seabed 

In many cases, seabed-mode will be the most cost 
effective solution and give the highest quality results (e.g. 
Peuchen 2000). In favorable conditions, 40 – 50 m 
penetration below seabed can be achieved in soft soils. 
Table 3 summarizes the developments for seabed systems. 

Gregg Drilling & Testing Inc., have recently developed 
and built a new Seabed CPT System that is capable of 
pushing full-size (either 10 cm2 or 15 cm2) cones as well 
as T-bar tests in water depths of up to 3,000m.  The 
Seabed CPT System incorporates Schilling Telemetry and 
high-quality robotic components to ensure efficient 
operation and exact placement on the seafloor.  The 
control systems include three underwater cameras to 
monitor all aspects of the operation.  It has a submerged 
weight of up to 100 kN (10 tons) but can achieve a 
reaction force of up to 200 kN (20 tons) using a suction 
anchor base.  Continuous pushing is achieved using semi-
circular griper plates that provide a large contact area with 
the push rods to minimize stresses on the rods.  Figure 4 
(a) shows the Seabed CPT System and Launch and 

Recovery System (LARS) and Figure 4 (b) shows a close-
up of the continuous push gripper plate system. 

3.2 Penetration from bottom of borehole 

The advantage with down-hole CPT in a drilled borehole 
is that much deeper penetrations can be reached and hard 
layers can be drilled through. 

When drilling from the water surface, it is important to 
have good control on the movement of the drill bit by 
having an efficient heave compensation system to 
minimize disturbance in the soil.  

Table 4 summarizes the development of down-hole 
systems. 

 

4 STANDARDS AND GUIDELINES 

Lunne (2010) provided a summary of current and future 
practice regarding standards for offshore CPT.  Currently, 
the only standard specifically prepared for offshore in situ 
testing is the NORSOK G-001 (2004) Standard that was 
initially prepared for projects in offshore Norway, but has 
completely or partly also been used in other parts of the 
world. In 1983 the offshore soil investigation industry in 
the North Sea formed an Offshore Soil Investigation 
Forum (OSIF) and held yearly meetings. In the mid 
1980’s, an OSIF-appointed committee prepared the first 
specifications for in situ testing, sampling and laboratory 
testing used by the operators in the North Sea. These 
specifications gradually developed into the first version of 
the NORSOK standard in 1996 that was later updated in 
2004. The NORSOK standard was consistent with the 
International Reference Test Procedure (IRTP) for the 
CPT that was issued by the International Society of Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering in 1977, 1989 
and 1999, and the EN ISO 22476-1:(E) (2007).  

In parallel with the NORSOK Standard, the major 
international oil companies have had their own 
specifications, frequently using the NORSOK Standard as 
their basis. The use of NORSOK and other related 
documents has been very important for ensuring 
consistent requirements for equipment, procedures and 
reporting.  In May 2007, an initiative was taken to form a 
committee with the aim of developing an ISO Standard for 
Marine Soil Investigation, using the NORSOK standard as 
one of the main references. The committee consists of 33 
members from 13 countries, and as of August 2010 a draft 
was completed for review. The final document is planned 
to be published in 2012.  

There are many important aspects of the new ISO 
standard regarding the CPT.  The new ISO standard will 
require that reference readings at deck level shall be 
standard practice for down-hole testing with vessel based 
drilling.  



 P. K. Robertson 1139 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

To have better control of the data from deployment 
deck level until recovery back on deck it is recomended to 
record and present a continuous record of the measured 
parameters. The new ISO standard also makes this 
recommendation.  Figure 5 is taken from the new ISO 
standard and shows in principle how the deck to deck 
readings should be presented for a seabed CPT. Note that 
all readings are plotted as a function of time. A similar 
recommendation is given for down-hole testing. The ISO 
standard includes recommended actions if the reference 
values after a test deviate from those before the test.  

The problem of reference readings relative to seabed 
for down-hole tests are largely reduced for seabed based 

drill rigs since the reference readings can be taken at a 
fixed small distance above seabed. 

In the future all offshore operators should follow the 
new ISO standard and carry out the required quality 
control of the data, including calibration, etc.  It will be 
important that clients fully integrate the ISO requirements 
into the tender documents and that they follow up during 
all phases of the work. When the new ISO standard is 
completed, the committee plans to make a significant 
effort to make all parties involved in offshore soil 
investigations aware of the requirements and 
recommendations given in the document, and to have 
contractors implement appropriate quality control 
schemes. 

 (a)  (b) 
Figure 4. (a) Gregg Drilling & Testing Seabed CPT System, (b) continuous push grip plates 
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Figure 5. Recommended scheme for reporting deck to deck readings for seabed CPTUs in new ISO standard (After Lunne, 2010). 
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Table 3. Summary of the main developments for seabed systems for CPT (Modified from Lunne, 2010). 

Penetration 
mechanism/main 

advance development 
Date Equipment Company Note Reference 

Discontinuous push 
Hydraulic cylinder 

March 
1972 

Dead weight 
operated from 
platform 

 
NGI/McClelland Max 4 m penetration reached in 

desnse sand Eide (1974) 

March 
1972 

Seacalf 
Fugro 25 m penetration  reached in 130 

m water depth 
Zuidberg 

(1972) 

1974 Stingray 
McClelland Push on drill pipe, not on cone 

rod 
McClelland 

(1975) 

 1976 Diving bell Delft Soil Mechanics 
Laboratory (Deltares) 

600 kN reaction force, 60 m 
penetration achieved 

Vermeiden 
(1977) 

 1991 SCOPE Geo, Denmark Self leveling Denver & 
Riis (1992) 

Continuous push 

1983 ROSON APvandenBerg/ 
D’Appolonia 

Roller wheels Berg (1984) 

1984 Modified 
BORROS rig 

McClelland Synopticated hydrauliºc cylinders Amundsen et 
al. (1985) 

1984 
 
 

2010 

Wheeldrive 
Seacalf 
 
DeepCPT 

Fugro 
 

Gregg Drilling 

Roller wheels 
 
Suction anchor; 200kN thrust 
capacity, 10 and 15 cm2 cones 

Zuidberg et 
al. (1986) 

Boggess & 
Robertson 

(2010)
Coiled rod 
(on full size rods) 

2000 Penfeld 
 

IFREMER Selfpowered by lead batteries. Can 
penetrate to 30 m

Meunier 2000 

Seabed founded 
drilling, testing and 
sampling rigs 

2001 
 

2011* 

PROD 
 
DSR 

Benthic 
 

Gregg Drilling 

Rods stored in carousel on sea 
bottom 
Rods stored in carousel on sea 
bottom with wireline CPT and 
sampling

Kelleher et al. 
(2008) 

Gregg (2010) 
 

Combined rig 

1997 
 

Searobin 
 Fugro 

 

Can take sample to 1 m and do 10 
cm2 CPT to 2 m in one 
deployment

Hawkins & 
Marcus 
(1998)

2001 
Geoceptor 

Geo, Denmark 
Can take sample to 6 m and do 10 
cm2 CPT to 10 m in one 
deployment

Brinch-
Clausen 
(2010)

Minirigs 

1992 
 

2000 
 

1999 

Seascout 
 
Neptun 
 
MiniCPT 

Fugro 
 

DATEM 
 

Gregg Drilling 

Coiled rod, wt < 1 ton, 1 cm2 cone 
penetrometer 
Coiled rod 5 and 10 cm2 cones; up 
to 20 m penetration 
Coiled rod; 2 cm2 cones up to 
12 m penetration

Power & 
Geise (1994) 

 
Steggar 
(2009) 

Gregg (2010)
ROV mounted 1983 Mini Wison Fugro 1 m stroke, 5 cm2 cone 

penetrometer
Geise & Kolk 
(1983)

*Expected completion date 

 
Table 4. Summary of the main developments of down-hole systems for CPTs (Modified from Lunne, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pushing mechanism Year Equipment Company Note Reference 

Hydraulic cylinder 

1970 WISON Fugro First 1.5 m stroke, extended to 3 m Zuidberg (1972) 

1973/4 WISON 
APvandenBerg 

APvandenBerg  Berg (1984) 

1974 Stingray McClelland Push on drill pipe McClelland (1975) 
1982 Swordfish McClelland Functions like WISON Meyer et al. (1982) 

Mud pressure 
1984 Dolphin McClelland Data stored in memory unit Peterson & Johnson 

(1985) 
1994 WISON - XP Fugro Data stored in memory unit Power & Geise (1994)

 2007 WISON - EP Fugro Data stored in memory unit and real  
time

Peuchen & Raap 
(2007) 

Seabed founded 
drilling, testing and 
sampling rigs 

2001 
 
2011* 

PROD 
 
DSR 

Benthic  
 
Gregg Drilling

Cones pushed by drill rods 
Wireline CPT 

Pennington & Kelleher 
(2007) 
Gregg (2010) 

Advanced by drilling 2001 CPTWD SPG and ENVI Data stored in memory unit Sachetto et al. (2004),  
Sachetto (2010) 

*Expected completion date  
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4.1 Profiling and soil identification 

One of the major applications of the CPT has been the 
determination of soil stratigraphy and the identification of 
soil type.  This has typically been accomplished using 
charts that link cone parameters to soil type.   Early charts 
using qc and friction ratio, Rf [where: Rf = (fs/qc)100%] 
where proposed by Douglas and Olsen (1981), but the 
charts proposed by Robertson et al. (1986) and Robertson 
(1990) have become very popular (e.g. Long, 2008).  

Robertson (1990) proposed using normalized (and 
dimensionless) cone parameters, Qt1, F, Bq, where; 

Qt1 = (qt – σvo)/σ'vo (3) 

Fr = [(fs/(qt – σvo)] 100% (4) 

Bq = (u2 – u0) / (qt – σvo)  (5) 

Where σvo, in-situ total vertical stress; σ'vo, in-situ 
effective vertical stress; u0, in-situ equilibrium water 
pressure; Δu, excess penetration pore pressure 

In general, the normalized charts provide more reliable 
identification of SBT than the non-normalized charts, 
although when the in-situ vertical effective stress is 
between 50 kPa to 150 kPa there is often little difference 
between normalized and non-normalized SBT.  The term 
SBTn will be used to distinguish between normalized and 
non-normalized SBT.  The above normalization was based 
on theoretical work by Wroth (1984).  Robertson (1990) 
suggested two charts based on either Qt1 – Fr and Qt1 - Bq 
but recommended that the Qt1 – Fr chart was generally 
more reliable.   

Since 1990 there have been other CPT soil behaviour 
type charts developed (e.g. Jefferies and Davies, 1991, 
Olsen and Mitchell, 1995, Eslami and Fellenius, 1997, 
Schneider et al, 2008).  The chart by Eslami and Fellenius 
(1997) is based on non-normalized parameters using 
effective cone resistance, qe and fs, where qe = (qt – u2).  
The effective cone resistance, qe, suffers from lack of 
accuracy in soft fine-grained soils. Zhang and Tumay 
(1999) developed a CPT based soil classification system 
based on fuzzy logic where the results are presented in the 
form of percentage soil type (e.g. percentage, clay, silt and 
sand size).  Since the CPT responds to soil behaviour, it 
would appear more logical to predict soil behaviour type 
(SBT) rather than grain size distribution; although for 
many soils the two will be similar.  The chart by 
Schneider et al (2008) is based on normalized excess pore 
pressure (Δu/σ'vo) and shows promise for offshore site 
investigations where the measured pore pressures are 
often more accurate. 

Conceptually, any normalization to account for 
increasing stress should also account for the important 
influence of horizontal effective stresses, since penetration 
resistance is strongly influenced by the horizontal 

effective stresses.  However, this continues to have little 
practical benefit for most projects without a prior 
knowledge of in-situ horizontal stresses.   Even 
normalization using only vertical effective stress requires 
some input of soil unit weight and groundwater 
conditions.  Fortunately, commercial software packages 
have increasingly made this easier and unit weights 
estimated from the non-normalized (Robertson, 2010) 
SBT charts appear to be reasonably effective for many 
applications. 

Jefferies and Davies (1993) identified that a Soil 
Behaviour Type Index, Ic, could represent the SBTn zones 
in the Qt1 - Fr chart where, Ic is essentially the radius of 
concentric circles that define the boundaries of soil type.  
Robertson and Wride, (1998) modified the definition of Ic 
to apply to the Robertson (1990) Qt1 – Fr chart, as defined 
by:  

Ic = [(3.47 - log Qt1)2 + (log Fr + 1.22)2]0.5 (6) 

Contours of Ic are shown in Figure 6 on the Robertson 
(1990) Qt1 – Fr SBTn chart. The contours of Ic can be used 
to approximate the SBT boundaries.   Jefferies and Davies 
(1993) suggested that the SBT index Ic could also be used 
to modify empirical correlations that vary with soil type.    

Robertson et al (1986) and Robertson (1990) stressed 
that the CPT-based charts were predictive of Soil 
Behavior Type (SBT), since the cone responds to the in-
situ mechanical behavior of the soil and not directly to soil 
classification criteria based on grain-size distribution and 
soil plasticity (e.g. Unified Soil Classification System, 
USCS).  Grain-size and plasticity are physical 
characteristics measured on disturbed soil samples.  
Fortunately, soil classification criteria based on physical 
characteristics often relate reasonably well to in-situ soil 
behavior and hence, there is often good agreement 
between USCS-based classification and CPT-based SBT 
(e.g. Molle, 2005).  However, several examples can be 
given when differences can arise between USCS-based 
soil types and CPT-based SBT.  For example, a soil with 
60% sand and 40% fines may be classified as ‘silty sand’ 
(sand-silt mixtures) or ‘clayey sand’ (sand-clay mixtures) 
using the USCS.  If the fines have high clay content with 
high plasticity, the soil behavior may be more controlled 
by the clay and the CPT-based SBT will reflect this 
behavior and will predict a more clay-like behavior, such 
as ‘clayey silt to silty clay’ (SBT zone 4, Fig. 6).  If the 
fines were non-plastic, soil behavior will be controlled 
more by the sand and the CPT-based SBT would predict a 
more sand-like soil type, such as ‘silty sand to sandy silt’ 
(SBT zone 5, Fig 6).  Very stiff, heavily overconsolidated 
fine-grained soils tend to behave more like a coarse-
grained soil in that they tend to dilate under shear and can 
have high undrained shear strength compared to their 
drained strength and can have a CPT-based SBT in zone 4 
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(Fig. 6).  Soft saturated low plastic silts tend to behave 
more like clays in that they have low undrained shear 
strength and can have a CPT-based SBT in zone 3 (Fig. 
6).  These few examples illustrate that the CPT-based SBT 
may not always agree with traditional USCS-based soil 
types based on samples and that the biggest difference is 
likely to occur in the mixed soils region (i.e. sand-
mixtures & silt-mixtures). Geotechnical engineers are 
often more interested in the in-situ soil behavior than a 
classification based only on grain-size distribution and 
plasticity carried out on disturbed samples, although 
knowledge of both is helpful. 

 
 

Zone Soil Behaviour Type (SBT) Ic 
1 Sensitive fine-grained N/A 
2 Clay - organic soil > 3.6 
3 Clays: clay to silty clay 2.95 – 3.6 
4 Silt mixtures: clayey silt & 

silty clay 
2.60 – 2.95 

5 Sand mixtures: silty sand to 
sandy silt 

2.05 – 2.6 

6 Sands: clean sands to silty 
sands 

1.31 – 2.05 

7 Dense sand to gravelly sand < 1.31 
8 Stiff sand to clayey sand* N/A 
9 Stiff fine-grained* N/A 

* Overconsolidated or cemented 
 

 

 
Figure 6. Contours of Soil Behaviour Type Index, Ic on 
normalized SBT Qt1- Fr chart. (SBT zones based on Robertson, 
1990) 

 
Schnaid (2009) and Lunne et al (1997) have 

recommended using the seismic cone for enhanced soil 
type definition for differentiating cemented sands from 
uncemented sands.  

Figure 7 illustrates the use of software to aid in plotting 
and interpreting CPT data. 

 
 
 

 
Figure 7. Example CPTu profile to illustrate normalized SBT and SBT Index, Ic 
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4.2 Undrained shear strength of soft clay 

No single value of undrained shear strength, su, exists, 
since the undrained response of soil depends on the 
direction of loading, soil anisotropy, strain rate, and stress 
history.  Typically the undrained strength in tri-axial 
compression is larger than in simple shear which is larger 
than tri-axial extension (suTC > suSS > suTE), with a larger 
difference for low plasticity soils.  The value of su to be 
used in analysis therefore depends on the design problem.  
In general, the simple shear direction of loading is often 
close to the average undrained strength, where su(ave )= 1/3 
(suTC + suSS + suTE). 

Since anisotropy and strain rate will inevitably 
influence the results of all in-situ tests, their interpretation 
will necessarily require some empirical content to account 
for these factors, as well as possible effects of sample 
disturbance. 

Theoretical solutions have provided some valuable 
insight into the form of the relationship between cone 
resistance and su.  All theories result in a relationship 
between corrected cone resistance qt and su of the form: 

kt

vt

N
q σ−

=uS  (7) 

Typically Nkt varies from 10 to 18, with 14 as an 
average for su(ave).  Nkt tends to decrease with increasing 
soil sensitivity.  Lunne et al., 1997 showed that Nkt varies 
with Bq, where Nkt decreases as Bq increases, when Bq ~ 
1.0, Nkt can be as low as 6. 

In very soft clays, where there may be some uncertainty 
with the accuracy in qt, estimates of su can be made from 
the excess pore pressure (Δu = u2 - uo) measured behind 
the cone (u2) using the following: 

uN
u

Δ

Δ
=uS  (8) 

A recent joint study carried out by NGI and COFS 
(Centre for Offshore Foundation Systems, Australia) 
established a high quality data-base including results from 
CPTu, T-bar and ball tests, as well as laboratory tests on 
high quality samples (su). The data base included field and 
laboratory data from 11 offshore and 3 onshore soft clay 
sites (Low et al. 2010). This study revealed a tendency for 
the cone factor (Nkt) and especially pore pressure factor 
(NΔu), to vary with rigidity index (Ir = G/su); however this 
was not the case for the T-bar and the ball. Nevertheless 
the total variation of NT-bar was similar to the variation in 
Nkt, and NΔu showed a larger variation. In general the 
average cone factor based on su(ave) was Nkt = 14.  This 
value is consistent with extensive field observations by 

Ladd (1991) and Mesri (1975) where the average Nkt 
value is also14. 

For deposits where little experience is available, 
estimate su using the total cone resistance (qt) and 
preliminary cone factor values (Nkt) from 14 to 16.  For a 
more conservative estimate, select a value close to the 
upper limit.   

For very soft clay sites in deep water, it can be useful to 
obtain T-bar or ball probe test data in addition to CPTu. 
However, the introduction of potentially more reliable 
compensated cones should improve confidence in CPT-
based interpretation at such sites. 

5 SUMMARY 

Accurate measurement of CPT parameters in soft soils 
requires careful attention to cone design. It is 
recommended to use a cone design with separate load 
cells to measure the tip and friction sleeve independently 
and a friction sleeve with equal and small end areas.  
Careful monitoring of the zero load readings is also 
required. 

A new load cell design has been developed that enables 
zero load to be recorded when a cone is lowered into very 
deep water.  This new load cell design significantly 
improves accuracy of CPT (and T-bar) measurements in 
deep water, since lower capacity load cells can be utilized.  
A new seabed CPT System has also been developed to 
improve operational efficiency and accuracy for 
penetration testing in deep water. 

New software has also aided in the processing and 
interpretation of CPT results (e.g. CPeT-IT from 
http://www.geologismiki.gr/. 
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1 INTRODUCCION 

La necesidad de explotación petrolera en tirantes de agua 
mayores a 1500m, obliga a los ingenieros dedicados a este 
proceso, a conocer y poner en práctica los métodos 
técnicos adecuados, para llevar a cabo exitosamente un 
proyecto de exploración y producción de hidrocarburos 
costa afuera. 

El proceso inicial de exploración geotécnica y geofísica 
submarina, es de suma importancia para las fases futuras 
del proyecto, debido a que de la selección inicial de los 
procesos exploratorios, depende la obtención de los 
parámetros de diseño de la infraestructura submarina y por 
ende la disminución de los riesgos del proyecto. 

Bajo este esquema, es obligatoria una selección 
adecuada de los procesos técnicos requeridos en una 
primera etapa de exploración, sin ser por supuesto 
limitativa técnicamente, empero dependiente en fuerte 
medida de la economía y tipo de proyecto. 

Para determinar los factores indispensables de la 
exploración geotécnica y geofísica, las preguntas que 
deben satisfacerse como punto de inicio de un proyecto 
son las siguientes ¿Qué factores deben de considerarse 
para el diseño de la infraestructura?, ¿Qué exploración 
necesitamos y que parámetros de suelo requerimos para 
determinar la capacidad de carga del suelo y disminuir las 

probabilidades de falla?, ¿Qué tipo de pruebas de 
laboratorio deben desarrollarse para la obtención de 
parámetros?, estas preguntas básicas proveen un buen 
inicio durante la planeación. 

Posteriormente es necesario considerar la complejidad 
del proyecto, entre ellos los posibles cambios que pueden 
presentarse durante el desarrollo y diseño de éste, 
considerando que algunos gastos pueden convertirse en 
innecesarios, si las técnicas consideradas no fueron 
adecuadamente seleccionadas en la etapa inicial. 

Otro factor de consideración es la sofisticación de las 
técnicas exploratorias elegidas, las que en ocasiones 
pueden ser convenientes y en otros casos, sobrepasar las 
necesidades del proyecto. 

Es por lo tanto mandatorio, tener en cuenta un proceso 
de planeación detallado, que implica la colaboración de 
todas las áreas involucradas en el proyecto, que permitan 
tomar en cuenta los puntos esenciales del mismo. 

Bajo este contexto, se presenta en este artículo un 
resumen de los puntos básicos que deben considerarse en 
la determinación de los estudios geofísicos y geotécnicos, 
así como de los puntos clave a ser considerados en el 
diseño de la infraestructura submarina tales que, ductos, 
umbilicales, sistemas de anclaje y cimentación, árboles 
submarinos, etc. 

Factores indispensables para el diseño geotécnico y geofísico de proyectos 
costa afuera 

Overview of geophysical and geotechnical design factors for deep waters developments 
Luisa N. Equihua Anguiano 

 

RESUMEN: La explotación de campos petroleros costa afuera, ha requerido de la innovación y adaptación de las técnicas 
exploratorias prácticas. El objetivo de las exploraciones geofísicas y geotécnicas, es obtener parámetros de diseño confiables para la 
construcción de la infraestructura de explotación requerida. Los desafíos de los desarrollos petroleros costa afuera no dejan de 
presentarse día a día, lo que obliga a los técnicos a prever la aplicación de técnicas así como llevar a cabo la interpretación adecuada 
de los estudios. Los estudios exploratorios no están limitados, sin embargo dependen de la economía del proyecto y de las técnicas 
disponibles en el mercado. Este artículo presenta un panorama general de la importancia de los estudios geotécnicos y geofísicos, así 
como de los puntos clave relacionados con las evaluaciones de estabilidad de suelo necesarias para el diseño de la infraestructura 
submarina (ductos, umbilicales, árboles submarinos de producción, cimentaciones, anclajes, etc). 

ABSTRACT: Oil and gas fields in deep water are required to support the development of the industrial and economical sectors. Based 
on this fact and to cope with the challenge, it is necessary to apply optimal technical processes and practices used these days all over 
the world. Within this frame, adequate interpretation of results and application of geophysical and geotechnical techniques will impact 
on offshore project developments and will minimize their risks. This article presents and overview of the main issues involved in 
geophysical and geotechnical explorations. Also, the article contains a summary that enounces the key points to consider for evaluate 
soil stability while designing sub-sea infrastructure: pipelines, submarine trees, suction caissons for production systems, and such. The 
techniques applied in exploration are a function of water depth. 
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2 FACTORES INDISPENSABLES PARA LA 
SELECCIÓN Y DISENO DE CAMPOS PETROLEROS 

Los factores principales para la selección y diseño de 
campos petroleros, son los siguientes: 
1. Características del yacimiento: reservas recuperables, 

área, distribución de pozos, etc. 
2. Perforación de pozos: tipo de perforación, riesgos 

someros, etc. 
3. Producción: aceite/gas, plateau de producción, 

conformación química de la producción, etc. 
4. Infraestructura y transporte: ductos, sistemas 

submarinos, sistemas de producción, etc. 
5. Condiciones del sitio: tirante de agua, características 

ambientales, suelo submarino, topografía, geohazards, 
etc. 

6. Normatividad: Filosofía de diseño. 
7. Construcción e instalación: Patios de fabricación, 

embarcaciones de transporte, tiempo y planeación del 
proyecto, etc. 
La Figura 1 presenta un esquema de arquitecturas y 

sistemas de producción submarinos usados en la práctica. 
 

 
Figura 1. Representación de arquitecturas submarinos y sistemas 
usados en campos de explotación de hidrocarburos costa afuera. 
 
 

Un reto dentro del campo petrolero, es en gran medida 
determinado por la definición de los estudios geotécnicos 
y geofísicos, debido a que de los parámetros obtenidos a 
partir de la interpretación de los estudios exploratorios se 
lleva a cabo el diseño de la infraestructura, asegurando el 
éxito de la producción. 

3 ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS 

Los estudios geofísicos y geotécnicos son indispensables 
en la primera etapa de diseño del campo petrolero. 

Para el caso de campos de explotación costa afuera, las 
condiciones topográficas, geológicas y las condiciones de 
suelo que se presentan, dependen de los eventos 
geológicos que se han desarrollado en el sitio, de los 
eventos sísmicos y metoceánicos, así como de la 
profundidad del tirante de agua (Equihua, 2010). 

Las condiciones anteriores deben ser consideradas 
durante el proceso para la toma de decisiones, 

correspondiente al diseño y la selección de la 
infraestructura para la explotación del yacimiento. 

La parte de diseño depende luego, de los datos 
obtenidos de las exploraciones y muestreos realizados. Es 
importante definir entonces, el tipo y las resoluciones de 
los equipos que se usarán en la exploración (ver Fig. 2), 
así como las técnicas de muestreo y las pruebas de 
laboratorio que se llevarán a cabo en los suelos 
muestreados. 

Dentro de las definiciones anteriores, es además de 
vital importancia considerar el tipo de embarcación o 
plataforma que llevará a cabo la campaña de exploración 
Geofísica y Geotécnica, debido a que para el caso de 
aguas profundas, estas embarcaciones o plataformas deben 
contar con características especiales, por ejemplo soportar 
longitudes importantes de cable, áreas amplias de 
cubiertas, malacates con alta capacidad de carga, etc. 

Para el desarrollo de los proyectos y de los estudios de 
exploración Geofísica y Geotécnica, se debe contar como 
mínimo con la información siguiente (ISSMGE TC1, 
2005): 
1. Batimetría y morfología del sitio: afloramientos, fallas 

superficiales o profundas, taludes, depresiones, 
deslizamientos y escarpes, presencia de gas, etc. 

2. Naturaleza del suelo, como su origen, estratificación y 
variabilidad. 

3. Resistencia al esfuerzo cortante del suelo, historia de 
esfuerzos, deformación y características de 
consolidación. 

4. Influencia de factores específicos como cargas cíclicas, 
relaciones de carga, sensibilidad y tixotropía. 

5. Riesgo de deslaves y arrastre de sedimentos. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de obtención de datos batimétricos a partir de 
exploraciones submarinas. 

 
Otra información requerida, que depende de las 

características encontradas en el sitio es la siguiente: 
6. Estabilidad de taludes. 
7. Susceptibilidad sísmica. 
8. Presencia superficial de gas e hidratos. 
La Figura 3 presenta los datos obtenidos a partir de un 
método exploratorio geofísico, a partir de los cuales se 
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determina la morfología del sitio de explotación, como 
son la presencia de afloramientos, fallas, taludes, etc, y 
que permiten determinar los procesos posteriores de 
estudio como la estabilidad de taludes o el riesgo existente 
en caso de presencia de hidratos, etc. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de datos obtenidos a partir de los estudios 
geofísicos. 

 
Y los datos requeridos para determinar: 
9. Tipo de estructura propuesta. 
10. Instalación y métodos de construcción. 
11. Tirante de agua. 
12. Datos existentes del sitio. 
13. Fase del proyecto, por ejemplo factibilidad del estudio 

o diseño final. 
14. Riesgo aceptable. 
15. Tipo de cargas a las que está sometida la cimentación. 

Cabe remarcar, que la información anterior es obtenida 
a partir de las técnicas Geofísicas y Geotécnicas que se 
aplican en función de los tirantes de agua de exploración, 
de las que se presentan enseguida breves comentarios. 

La campaña de exploración, debe de contemplar el 
acoplamiento de las dos exploraciones, en función de las 
necesidades y características del suelo detectadas en la 
exploración Geofísica. 

En lo que respecta a las técnicas Geofísicas usadas a 
nivel internacional para la exploración, se puede decir que 
los métodos se dividen en tres categorías: 
− Sistemas de reflexión de alta resolución (high-

resolution reflection systems). 
− Sistemas de refracción sísmica (seismic refraction 

system). 
− Sistemas de reflexión eléctrica (electrical resistivity 

systems). 
Los sistemas anteriores permiten determinar la 

batimetría, y perfilar el fondo marino. Posterior y a partir 
de estos estudios, es posible tomar la decisión de la 
cantidad de los muestreos Geotécnicos requeridos para las 
condiciones del fondo marino detectadas. Es necesario 
también mencionar que, la profundidad de exploración de 
los estratos que se requiera conocer, es determinante en la 

selección del equipo Geofísico seleccionado. Entre los 
equipos usados para la exploración Geofísica se 
encuentran los: sistemas ecosondas, sidescan sonar, 
pingers, boomers, etc. 

 

 
(a) 

 
(b) 
Figura 4. (a) Autonomous Underwater Vehicle (AUV) para 
Exploración Geofísica en Aguas Profundas y (b) comparacion de 
los datos obtenidos con sistemas convencionales y AUV. 

 
 
Otros sistemas que han presentado un excelente 

desempeño y resultados para la exploración Geofísica 
sobre todo en aguas profundas, son los equipos Geofísicos 
operados remotamente. Dentro de estos sistemas podemos 
mencionar los: Remotely Operated Vehicles (ROV) y los 
Autonomous Underwater Vehicle (AUV) (ver Fig. 4), con 
los que se obtienen imágenes de alta definición, que 
permiten una interpretación más detallada del fondo 
marino. 
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Dependiendo de las necesidades requeridas por el 
proyecto, los equipos operados remotamente pueden 
acondicionarse con sensores adicionales, que permiten 
mejorar la calidad de la exploración. 

La exploración Geotécnica, nos permite verificar y 
definir los parámetros de suelo encontrados en el sitio y 
previamente obtenidos indirectamente de los resultados 
Geofísicos. 

Es importante mencionar que, las características de los 
suelos presentan variabilidad de comportamiento en 
función de su localización; por ejemplo, una particularidad 
de los sedimentos encontrados en aguas profundas, es la 
baja resistencia mecánica (hasta de 0.5 kN/m2), así como 
la alta plasticidad encontrada en el caso de las arcillas 
(Fig. 6). La sensibilidad al remoldeo y la tixotropía son 
otras particularidades de los suelos marinos por mencionar 
algunas (Colliat y Dendani, 2002). 

 

 
Figura 5. Perfiles CPT obtenidos de un sitio en fondos marinos 
(Puech et al., 2005). 

 

 
Figura 6. Propiedades índice obtenidas de un suelo reconstituido 
en laboratorio, similares a las encontradas en aguas profundas 
(Orozco, 2010). 
 

Por lo anterior y en lo referente a las técnicas 
Geotécnicas, la selección del equipo depende de las 
características detectadas a partir de la exploración 
Geofísica. Para los muestreos en el sitio, pueden hacerse 
directamente sobre el fondo marino, en donde el 
muestreador es colocado directamente sobre la superficie 
marina, o bien usando el método de perforación, en el que 
las herramientas se colocan a partir del fondo de una 

perforación realizada con antelación. La elección de un 
equipo u otro, depende de la profundidad que se requiera 
conocer en el sondeo. 

Los equipos son elegidos luego, en función de las 
necesidades del proyecto. En la actualidad existen una 
serie de muestreadores que han ido evolucionando a la par 
con la profundidad del tirante de agua en la explotación de 
hidrocarburos. Entre los equipos que se usan en el sitio, 
podemos mencionar los CPT´s (Cone Penetration Test), 
JPC (Jumbo Piston Corer), Conos Miniatura, Pruebas de 
Veleta remotamente operada, T-Bar y Ball-Bar 
Penetration Tests, etc, (ver Fig. 7 como referencia). 

 

  
Figura 7. “T-bar” para obtención de resistencia al esfuerzo 
cortante en la ruta de ductos y muestreador Jumbo Piston Corer 
para obtención de muestras en aguas profundas. 
 
 

Las pruebas que se realizan en laboratorio 
corresponden a las usuales de mecánica de suelos como 
son, Triaxiales CAUc anisotrópicas no drenadas en 
compresión, CAUe anisotrópicas no drenadas en 
extensión, y pruebas de cortante directo DSS, columna 
resonante, prueba de Consolidación, etc. así como la 
determinación de las propiedades índice de los suelos tales 
como, límite plástico, límite  líquido, contenido de agua, 
contenido de carbonatos, tixotropía, sensibilidad, etc. 

Las informaciones obtenidas de cada sondeo, 
corresponden únicamente a la información particular del 
sitio. Si se llevan a cabo interpolaciones de los 
parámetros, debe de contarse con una serie de sondeos, 
que permitan dar una determinada definición de la 
homogeneidad del sitio. La evaluación de los datos 
obtenidos debe llevarse a cabo cuidadosamente, debido a 
que algunas veces por las condiciones costa afuera, los 
datos obtenidos pueden contener errores, lo que obliga a 
llevar a cabo la interpretación por especialistas en el ramo. 

4 ESTABILIDAD DEL FONDO MARINO 

Dentro de los factores para el diseño de la infraestructura 
submarina, se encuentra la evaluación de la estabilidad del 
fondo marino (ver Fig. 8). Para llevar a cabo exitosamente 
esta evaluación, las cuestiones que deben resolverse por 
parte del especialista son las siguientes: 
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1. ¿Qué tan estables son las pendientes? ¿Existen fallas o 
presencia de gas o hidratos en la cercanía de las 
estructuras? 

2. Si una pendiente falla ¿Cuál es la distancia de 
desplazamiento del suelo? ¿Las fallas existentes son 
activas? y si lo son, ¿Cuál es el desplazamiento anual de 
éstas? 

3. ¿El desplazamiento de suelo alcanzará la(s) 
estructura(s)? 

4. Si un desplazamiento alcanza la(s) estructura(s) ¿Qué 
fuerzas se desarrollarán alrededor de ésta(s)? 

5. ¿La presencia de gas o hidratos representa un peligro 
para la infraestructura? 

6. ¿Cuál es la actividad sísmica de la zona? ¿Los eventos 
metoceánicos representan riesgos para la estabilidad de 
la infraestructura? 
La necesidad de la evaluación de la estabilidad en el 

fondo marino, se requiere a partir de que las 
inestabilidades en suelos submarinos, puede generarse 
incluso en pendientes bajas de 1% o aún menores (Poulos, 
1988). Otro efecto de los suelos marinos, es que la 
distancia de los deslizamientos es generalmente mayor, 
que para el caso de suelos terrestres, y representan 
mayores riesgos para suelos de tipo limoso y arenoso. Los 
principales factores que desencadenan la inestabilidad es 
la existencia de sedimentos inestables y débiles, así como 
la presencia de mecanismos desencadenantes tales como: 
sobrecarga de sedimentos, terremotos y actividades 
humanas. 

La evaluación de todos los riesgos que pueden 
presentarse, generalmente comienzan con la exploración 
sísmica 3D y a partir de los niveles presentados en los 
mapas geomorfológicos. 

Todos los riesgos detectados para cada proyecto 
específico, deben ser evaluados y comparados para 
organizarlos en función del nivel de importancia. Por 
mencionar algunos, en la evaluación de la estabilidad de 
taludes, debe de conocerse la probabilidad anual de 
ocurrencia de falla, así como las consecuencias en 
términos de fluencia de los depósitos (debris flow), 
considerando en este proceso la caracterización de la 
corriente submarina y su influencia, si es el caso.  

Para las fallas en el fondo marino, se debe evaluar la 
relación de desplazamientos anuales a lo largo de los 
planos de falla, los que deben ser interpretados, 
conociendo así el daño causado por los desplazamientos. 

En las fallas superficiales, es importante conocer cómo 
es la evolución de la presión de poro, y la resistencia al 
esfuerzo cortante, medidas en el sitio y usando 
extrapolaciones a partir de los estudios sísmicos 3D. Es 
además importante llevar a cabo análisis determinísticos y 
estimar la probabilidad anual de falla, aplicando análisis 
probabilísticos. 

Otro efecto a considerar es la posible existencia de 
mecanismos que presenten consolidación incompleta, la 

que se genera por relaciones rápidas de consolidación, o 
por la presencia de gas en los sedimentos marinos. La 
presencia de gas puede causar una perturbación durante el 
muestreo y generar además una gran influencia en los 
esfuerzos in situ, desarrollando presión de poro y por lo 
tanto una disminución en el esfuerzo efectivo. 

 
 

 
Figura 8. Ejemplo de la evaluación de la estabilidad de taludes. 

 
 
El gas biogénico desarrollado in situ, puede convertirse 

en solución y disolverse en el agua de poro del suelo. 
Cuánto más gas sea producido, el límite de saturación del 
suelo puede ser alcanzado y por lo tanto la presión de poro 
se verá incrementada. Otro efecto de la presencia de gas es 
el posible incremento de la compresibilidad del suelo. 

Por otro lado, y hablando de los suelos encontrados en 
la plataforma marina, se debe de considerar el efecto del 
oleaje, debido a que los periodos pueden causar presiones 
que desencadenan inestabilidad en el suelo marino, por 
ejemplo durante eventos como huracanes. Un riesgo 
potencial es la licuación de arenas, que pone en alto riesgo 
la integridad de las estructuras. 

La siguiente información es necesaria en la evaluación 
de los riesgos: 
− Investigación e interpretación de la historia geológica, 

estratigrafía, sedimentología y morfología de la región. 
− Identificación y evaluación del perfil topográfico y 

características de deformación del suelo marino. 
− Evaluación de la estabilidad del fondo marino debido a 

fuerzas de gravedad, olas y fuerzas sísmicas. 
− Análisis de la estabilidad del fondo marino bajo el 

efecto de estas fuerzas. 
− Análisis de movimientos probables del fondo marino. 
− Efecto de los movimientos anteriores y de las fuerzas 

actuantes, desplazamientos de cimentaciones, anclajes, 
tuberías, sistemas submarinos, etc. 
La Figure 9 presenta un ejemplo de resultados de 

pruebas llevadas a cabo en un ducto, para el estudio de la 
interacción suelo-estructura.  
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Figura 9. Ejemplo de la evaluación in situ de cargas axiales 
aplicadas a un ducto, normalizadas con respecto a la carga axial 
y el diámetro del ducto (Hill y Wintgens, 2009). 

 
Los estudios anteriores, se desarrollarán en el 

transcurso del proyecto y a partir de los estudios 
Geofísicos y Geotécnicos planeados inicialmente, lo que 
no necesariamente limita la necesidad de desarrollar 
estudios adicionales, dependiendo de las necesidades y 
desarrollo del proyecto. 

5 COMENTARIOS GENERALES 

Se presentó un panorama general de los puntos principales 
a considerar en el desarrollo de un campo de 
hidrocarburos desde el punto de vista de los estudios 
Geotécnicos y Geofísicos, para el diseño de la 
infraestructura submarina. 

Entre los factores para el diseño de las estructuras, es 
importante contemplar además el proceso de instalación 
de los equipos submarinos, debido a que estos 
procedimientos generan esfuerzos adicionales que deben 
de considerarse dentro de los análisis estructurales que se 
llevan a cabo para el ducto (ver Fig. 10) y que están 
ligados de alguna forma al lecho marino como es el touch 
down point de los risers y ductos, siendo una zona crítica 
para el diseño. 

Cada elemento elegido para la explotación del campo 
petrolero, debe ser cuidadosamente analizado, tomando en 
cuenta los puntos descritos anteriormente, y 
conformándolos finalmente como un conjunto, para evitar 
la pérdida de las estructuras. 

 
Figura 10. Perfiles topográficos y representación del tendido de 
un ducto submarino. 

    
Figura 11. Ancla y/o pilote de succión 

 
 
Otro factor de importancia dentro de los estudios que 

como geotecnistas debemos prever para un futuro, es el 
estudio en el tiempo de la compactación y subsidencia del 
campo petrolero, tema del cual no se discutió en este 
artículo, pero de suma importancia en la vida útil de las 
estructuras de explotación. 

Podemos concluir que el proceso de diseño Geotécnico 
es una parte fundamental para la integridad de las 
estructuras; por otro lado, la planeación de la exploración 
Geofísica y Geotécnica debe tomar en cuenta el equipo 
necesario en función del tirante de agua de exploración. 
Ambas consideraciones son medulares en el diseño de 
proyectos costa afuera. 
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1 INTRODUCCION 

En obras de Ingeniería civil el ingeniero ha de enfrentarse 
a una serie de problemas a solucionar. Desde los más 
complicados hasta aquellos que relativamente podríamos 
catalogar como sencillos, aunque cabe mencionar que 
todos tienen su grado de complejidad. Bajo éste contexto 
existen proyectos que no son de la vida diaria tales como: 
construcciones a base de cimentaciones superficiales y/o 
profundas, excavaciones, elementos de retención, etc., 
estos proyectos “no comunes” son los que se tratan en éste 
documento. 

Cuando se realizan estudios de geotecnia marina lo que 
se busca es obtener información del subsuelo para realizar 
una cimentación para plataformas marinas, siendo este el 
segundo paso para lograr su puesta en operación de la 
misma. El primer paso es la construcción de todas las 
estructuras que conforman dicha plataforma marina. 
Dentro de ellos se encuentran las subestructuras del tipo 
trípodes, tetrápodos, hexápodos, octapodos, las cuales se 
construyen en patios de fabricación que se ubican dentro 
de los muelles. 

Para ello se tiene que contar con un suelo de apoyo 
competente debido a la gran carga que transmiten estos 
elementos y para lo cual es necesario realizar un estudio 
de mecánica de suelos en el área donde se construirán 
dichas estructuras, con la finalidad de garantizar en todo 
momento la puesta en mar de las mismas. Lo cual 
conlleva a buscar soluciones que se adapten a este tipo de 
proyectos, en cuanto a seguridad, costo, y ante todo 
tiempo. 

1.1 Antecedentes 

La mayor parte de las plataformas marítimas tienen la 
función de extraer petróleo crudo y gas natural, que 
invariablemente surgen combinados. En algunos pozos 
predomina el líquido, pero siempre con algún porcentaje 
de gas; en otros, la composición es al revés. Esta 
característica geológica obliga a separar en las 
instalaciones oceánicas ambos tipos de hidrocarburos, 
para luego bombearlos hacia tierra firme, pues tienen dos 
destinos perfectamente diferenciados: el gas se concentra 
en la planta de rebombeo de Atasta, Campeche, y el crudo 
en el puerto tabasqueño de Dos Bocas, construido ex 
profeso. 

En la sonda de Campeche se tienen concentradas las 
mayores plataformas marinas construidas en México, 
tanto en producción como en tamaño. Sin embargo la 
construcción de las grandes plataformas marinas se realiza 
en otros estados, tales como en Tuxpan, Veracruz y en Cd. 
Madero Tamaulipas. 

1.2 Objetivos 

Dar una alternativa de cimentación para el correcto 
deslizamiento de tetrápodos de 1200 ton, sobre el patio de 
construcción de la terminal marítima Cobos, sin que el 
suelo de apoyo falle súbitamente o sufra deformaciones de 
importancia que no permitan que la estructura pueda ser 
remolcada y a su vez embarcada para su puesta en mar. 

Alternativa de cimentación para la construcción de tetrápodos en el patio de 
la terminal marítima de Cobos en Tuxpan, Veracruz  

Alternative foundation for the construction of tetrapods in the courtyard of the maritime terminal of 
Cobos in Tuxpan, Veracruz 

 
 
 

David J. Albarrán Martínez, Ingeniería Geotécnica de México 

RESUMEN: Este trabajo incluye la alternativa de cimentación para el correcto deslizamiento de tetrápodos de 1200 t en el patio de 
construcción de la Terminal Marítima de Cobos, sin que el suelo de apoyo haya sufrido falla total debido al esfuerzo cortante o en su 
defecto deformaciones excesivas. Se da una perspectiva general de proyectos poco convencionales, cuya solución no representa 
alternativas muy elaboradas y costosas, al contrario busco regresar a los principios básicos de la ingeniería geotécnica. 

ABSTRACT: This paper includes the alternative foundation for the smooth gliding tetrapod 1200 t in the courtyard of Building 
maritime terminal Cobos, without the supporting soil has suffered total failure due to stress shear or else excessive deformations. It 
gives an overview of unconventional projects, as beyond solution be very elaborate and expensive alternatives, looking back to the 
basics of geotechnical engineering. 
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1.3 Alcances 

Dar una solución simple, a bajo costo y rápida, a 
problemas que suelen representar una complejidad alta 
debido a que los proyectos de éste tipo no son muy 
usuales. Se busca regresar a la ingeniería básica la cual en 
ocasiones tendemos a dejar a un lado por buscar 
soluciones mucho más complejas y a mayor costo.  

2 RECONOCIMIENTO DEL SITIO 
2.1 Ubicación 

El sitio de estudio se ubica dentro del municipio de 
Tuxpan. Tuxpan se localiza en la zona norte de la 
Huasteca Veracruzana en las coordenadas 20°57´latitud 
norte y 97°24´longitud oeste. Limita al norte con 
Tamiahua y Naranjos, al oeste con Temapache, al sur con 
Tihuatlan y Poza Rica. Figura 1. 
 

 
Figura 1. Ubicación de Tuxpan, Veracruz. 

2.2 Geología 

La zona de estudio se encuentra en la Cuenca Tampico-
Misantla (López R 1979), donde afloran formaciones del 
Cenozoico marino. Figura 2. 

 

 
Figura 2. Geología Regional. Servicio Geológico Mexicano. 

 
Esta cuenca se ubica en la Llanura Costera del Golfo de 

México, limitada al norte por la sierra de Tamaulipas, al 
sur por el macizo de Teziutlán, al este por el Golfo de 
México y al oeste por la sierra Madre Oriental (Raísz E 
1964). La secuencia estratigráfica que aflora en esta 

región, está constituida por sedimentos marinos del 
Jurasico, Cretácico y terciario. Las unidades más antiguas 
afloran hacia la porción suroeste, mientras que las más 
jóvenes se ubican al este de la misma. 
Las unidades sedimentarias representativas de la zona en 
estudio pertenecen a la formación Tuxpan TmAr-Cgp, la 
estratigrafía varía entre areniscas, lutitas, limolitas y 
parcialmente cubriendo a estas unidades se presentan 
depósitos de aluvión y lacustres (arcillas y limos), bajo 
este contexto podemos señalar que por su medio ambiente 
de depósito sus contactos son discordantes. 

2.3 Referencias del sitio 

De acuerdo a los antecedentes propios del sitio, se tuvo 
información de que se habían construido previamente 
estructuras, sin embargo ninguna de las dimensiones y 
peso que se consideraba en su momento construir. Este 
punto es importante y son detalles que el ingeniero no 
debe dejar escapar, ya que nos da información de que el 
suelo ha sido precargado, por lo cual independientemente 
de que se encuentren suelos finos tales como nos señala la 
carta geológica y que debido a su naturaleza se localizan 
en las márgenes del Río, no es un indicativo de que se 
vayan a tener asentamientos que comúnmente tendemos a 
encontrar en este tipo de depósitos. 

 Asimismo es de señalar que el tetrápodo una vez que es 
arrastrado a través del patio de construcción tiene que 
pasar por el muelle, el cual esta sostenido mediante pilotes 
tubulares, y que en su momento también tuvo que ser 
analizado. 

3 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE 
SUELOS 

3.1 Descripción estratigráfica del sitio 

En términos generales el tipo de suelo encontrado fue el 
siguiente: 
0.00-1.00 m. Material de relleno constituido 
principalmente por boleos, gravas, arenas y más del 30% 
de finos (arcilla). 
1.00-2.80 m Arcilla arenosa de color café verdoso de 
consistencia blanda. 
2.80-3.40 m Arena fina de compacidad muy suelta con 
lentes de arcilla de color café verdoso. El número de 
golpes de acuerdo a la SPT fue del orden de 3. 
3.40-6.60 m Arcilla de alta plasticidad y lentes de arcilla 
con pedacería de conchas de color gris verdoso. 
6.60-11.60 m Arcilla de alta plasticidad con materia 
orgánica (turba) de color gris verdoso a café oscuro, de 
consistencia muy blanda.  
11.60-14.80 m Arcilla con arena fina de color gris 
verdoso de consistencia muy blanda. 
14.80-16.80 m Arena fina de compacidad muy suelta a 
suelta con intercalaciones de arcilla de color gris verdoso. 
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16.80-19.80 m Arcilla con lentes de arena fina de color 
gris verdoso. 
De acuerdo a la estratigrafía se considera que se tiene un 
suelo constituido principalmente por suelos finos, aunque 
es de señalar que a su vez se tienen dos estratos 
permeables de arena por donde al momento de provocarse 
una consolidación se disiparía la presión de poro. 
Dentro de los resultados de laboratorio obtenidos es de 
resaltar el contenido natural de agua obtenido. En toda la 
columna estratigráfica con excepción de la profundidad de 
80.50 a 10.40 m, se obtuvieron contenidos de agua 
menores al 50%. Mientras que para la profundidad 
señalada se tuvieron contenidos de agua por arriba de 
100% con un máximo de 200. Este punto es de relevancia 
ya que un indicativo que si el suelo no tiene altos 
contenidos de agua, no tiene gran presión de poro que 
disipar. 
 

4 ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN. 

4.1 Primeras alternativas planteadas 

La primera opción que se planteo fue utilizar zapatas 
corridas, sin embargo de primera instancia se tuvo la 
incertidumbre referente a su comportamiento real, es 
decir, de qué forma garantizaríamos su rigidez al 
momento en que fuera soportando la carga transitoria del 
tetrapodo. Se realizaron los cálculos correspondientes 
utilizando la fórmula general para capacidad de carga de 
Terzaghi utilizando los coeficientes de Vesic de 1970. 
Debido a la incertidumbre del comportamiento real de la 
zapata corrida, y a la magnitud de proyecto se utilizo 
como factor de seguridad un parámetro de 3. Los análisis 
demostraron que la capacidad de carga admisible no era 
suficiente para soportar la presión a la cual estaría sujeto 
el suelo y que por lo tanto se podría sufrir una falla “súbita 
en el mismo”.  

A su vez es de señalar que para no incrementar las 
dificultades en tanto tiempo como principalmente 
construcción, las zapatas no podían ir más allá de los dos 
metros de profundidad, ya que a ésta distancia se tenía el 
nivel de aguas freáticas. 
Los asentamientos inmediatos eran del orden de 7 cm, lo 
cual podría dificultar el remolque del Tetrapodo hacia el 
chalan. Mientras que a largo plazo eran del orden de 12 
cm.  

Debido a esto se revisó la posibilidad de utilizar pilas 
coladas in situ con un diámetro del orden de 60 cm, 
distribuidas en toda la longitud de las correderas, 
separadas a una distancia del orden de 15 metros. Esta 
solución planteaba la posibilidad de tener la capacidad de 
carga admisible suficiente para soportar las cargas del 
tetrapodo, así como los asentamientos, los cuales se 
calcularon del orden de 4 cm. 

El hecho de realizar un colado de pilas antes que nada 
representaba tiempo, tiempo con el cual no se contaba 
debido a la premura de la puesta en mar del tetrapodo y 
por supuesto de la renta del chalan que estaba en camino 
para remolcar, cargar y llevar la estructura hasta la 
ubicación donde iba ser colocada. Posteriormente al 
tiempo se tenía otro factor que como ingenieros sabemos 
debemos de tener mucho en cuenta, éste es el costo. 
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Figura. 3. Capacidad de carga de la pila versus diámetro. 

 

4.2 Alternativa mediante un Pedraplen. 

Una vez analizadas de forma general estas alternativas, se 
requería de una solución expedita que nos representará un 
corto tiempo de construcción y a bajo costo. 
Sin lugar a dudas se podrían haber buscado una serie de 
soluciones más complejas, así como análisis más 
elaborados, sin embargo como se ha señalado se buscó 
regresar a los principios básicos de la ingeniería 
geotécnica. 

Uno de ellos fue recordar el principio de disipación de 
esfuerzos, así como el de  módulos de elasticidad de 
estratos más  rígidos sobre estratos de menor módulo de 
elasticidad. El cual de acuerdo a una artículo publicado 
por Burmister 1945 se hace énfasis de la disminución de 
las deformaciones cuando el modulo de elasticidad se 
incrementa más de 10 veces. Este principio que es 
ciertamente lógico en muchas ocasiones lo dejamos a un 
lado, buscando (en la mayoría de las ocasiones sin 
obtener) soluciones mucho más elaboradas. 

El tener presente éste principio nos ayuda en definir la 
alternativa más viable para este tipo de problemas. Esta 
alternativa que en el sentido estricto de la palabra no fue 
un mejoramiento de suelo ya que éste, fue retirado por 
completo, nos disminuyo asentamientos y garantizo que el 
suelo no sufriera falla. 

El pedraplen consistió en la realización de cajas con un 
ancho un poco mayor a los rieles, las cuales fueron de 
poco más de 1.50 m con una longitud desde el patio de 
construcción hasta el muelle, y una profundidad del orden 
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de 2 metros. Esto con la finalidad de que las cajas no se 
vieran afectadas por el nivel de aguas freáticas. 

Las cajas se rellenaron con material controlado, para 
éste caso roca utilizada se previó fuera con diámetros no 
mayores a 1,5”, sin arenas, ni finos. 

El tipo de roca a utilizar fue aquella que nos determinó 
la mayor resistencia a la compresión, así como la forma de 
las mismas (angulosa), con la finalidad de obtener una 
relación de vacíos mínima. 

5 RESULTADOS 

5.1 Consideraciones y metodología 

Las consideraciones que se realizaron fueron las 
siguientes:  
Sobre el pedraplen se colocó una placa de acero con un 
espesor de una pulgada, sobre esta placa se situarían las 
correderas. La placa sería utilizada para repartir de forma 
uniforme el peso que descarga el tetrapodo. 
Es válida la teoría de Boussinesq, ya que de acuerdo a 
está, el esfuerzo en el subsuelo se disipa a partir de 2 
metros hasta en un 73%. 

 

 
Figura 4. Distribución de esfuerzos en la masa de suelo. 

 
Se determina la resistencia de la roca como una masa 

rocosa altamente fracturada, y se determina la posible falla 
de las paredes del subsuelo mediante la teoría de 
Christoulas et al 2000. 

5.2 Asentamientos sin pedraplen 

Los asentamientos inmediatos que se calcularon para las 
correderas fueron del orden de 7 cm. Los asentamientos 
inmediatos calculados se presentan en la Figura 5. 

 

                                           
Figura 5. Asentamientos sin pedraplen. 

 
De acuerdo a los análisis realizados se tendrían 

asentamientos del orden de 7 cm a corto plazo, mientras 
que a largo plazo de 15 cm, siendo a seis meses un 
asentamiento del orden de 12 cm. 

El tetrapodo de acuerdo a información recabada tarda 
del orden de 3 a 6 meses en construirse, todo dependiendo 
de las dimensiones del mismo. 

Como se ha mencionado el principal problema de la 
carga del tetrapodo era una posible falla en el subsuelo por 
esfuerzo cortante, ocasionando en el suelo una falla súbita. 
Este punto es reforzado debido a que los asentamientos no 
son tan altos como se esperaba, sin embargo aunque el 
suelo hubiese tenido la capacidad para soportar la carga de 
8.33 ton/m2, se consideraba que el asentamiento calculado 
dificultaría en gran medida el arrastre del Tetrapodo hacia 
el chalan, debido a su gran peso. 

5.3 Asentamientos con pedraplen 

Los análisis realizados con el pedraplen nos arrojaron los 
siguientes resultados. Figura 6. 

 

 
 

                                                
Figura 6. Asentamientos totales al cabo de seis meses calculados. 
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5.4 Resistencia de la masa rocosa 

El pedraplen fue colocado a volteo utilizando un pequeño 
rodillo vibrador a cada 30 cm de cada capa colocada con 
la finalidad de garantizar una relación de vacios mínima  
El estudio sugirió realizar el análisis para una roca de mala 
calidad de acuerdo al índice de calidad de la roca por el 
criterio de Bieniawski 1984, éste índice RMR considera 
entre otros parámetros la rugosidad, el relleno, la 
alteración, el RQD etc. Se considero que la roca era 
altamente fracturada. 

Mediante éste índice y el método propuesto por Hoek y 
Brown 1999., se obtuvo la resistencia que tendría la roca 
como masa no como roca intacta ya que como roca intacta 
( propiedad individual) se generan valores muy altos y no 
representa características tales como el fracturamiento de 
la masa rocosa. De acuerdo a Hoek y Brown 1985, la 
resistencia de la masa rocosa está dada por: 

3
1 3 ct

ct

m sσ
σ = σ + σ +

σ  (1) 

Donde: σ1 y σ3 = esfuerzo principal mayor y menor 
respectivamente; σct = resistencia a la compresión simple 
de la roca en MPa; m y s = se determinan por medio de las 
siguientes ecuaciones. 

m= mi exp ((RMR-100)/14) 

s= exp ((RMR-100)/6) (2) 

El tipo de roca a considerar fue una roca sedimentaria 
del tipo rudita (detrítica), grava. 

 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos de resistencia 

Criterio de Hoek y Brown 
Resistencia de la masa rocosa Resistencia a la compresión de la 

masa rocosa 
σi = 23 t/m2 σmi = 9 ton/m2 

5.5 Resistencia de las paredes del suelo 

La consideración realizada es bajo criterio de que se 
tienen columnas de grava, es de saber que en el caso de 
una columna de grava se tienen mayores resistencias 
debido a la forma circular de estas, sin embargo es una 
buena aproximación considerarlas como cajas. 

De acuerdo a Christoulas et al 2000, la capacidad de 
carga en las paredes del suelo se da por la siguiente 
ecuación. 

Qadm=(al*Cu)/FS (3) 

Donde: al = Área del cajón; Cu = Cohesión no drenada de 
la arcilla = 40 KPa 

Qadm= 640 t 

Cabe señalar que la carga considerada es del orden de 
600 t, sin embargo la carga hacia las paredes de las cajas 
es menor. 

De acuerdo a lo anterior el pedraplen proporcionaría 
una estabilidad al suelo adecuada,  tanto de resistencia 
como de deformabilidad. El tetrapodo que fue arrastrado 
para su puesta en mar se presenta en la Figura 7. 

 
 

 
Figura 7. Tetrapodo en la terminal marítima de Cobos 

6 CONCLUSIONES 

La carga que se transmitiría al suelo era mayor a la que el 
suelo podría soportar considerando una cimentación 
superficial, en el caso de una cimentación profunda había 
repercusiones de tiempo y costo. Los asentamientos 
inmediatos que se consideraban existirían en el suelo 
considerando que no fallara súbitamente por esfuerzo 
cortante eran del orden de 7 cm, mientras que los 
asentamientos considerando un pedraplen eran del orden 
de 1.5 cm debido al incremento del modulo de elasticidad 
y a la disipación del esfuerzo al subsuelo, aunque es de 
señalar que en campo estos asentamientos fueron menores 
a un centímetro. Asimismo se considero que el pedraplen 
actuaba como una masa rocosa altamente fracturada y que 
de acuerdo con la teoría aplicada su capacidad de carga 
era mayor al esfuerzo transmitido al suelo, mientras que 
para el caso de las paredes de las cajas su capacidad fue 
mayor para una carga vertical igual a 600 t. 
Es de saber por el ingeniero que siempre tendrá una gama 
de teorías que lo ayudarán en la labor de encontrar la 
solución que más se apegue a las condiciones reales del 
comportamiento del suelo. Bajo este contexto es de 
señalar que en la práctica profesional tenemos que ser  
prácticos, sin dejar a un lado la seguridad y el buen 
funcionamiento de la estructura de cimentación que 
realicemos, sin embargo en ocasiones, hay que buscar 
soluciones simples y rápidas, en ocasiones es premisa  
regresar a los principios básicos de las ingeniería, y si, en 
ocasiones es aplicable el principio de parsimonia “Con 
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igualdad de factores la solución más simple en muchas 
ocasiones tiende a ser la correcta”. 
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1 INTRODUCCION  

La interacción suelo-ducto en aguas profundas sigue 
siendo un tema de interés a nivel mundial, toma 
importancia del hecho que es difícil realizar ensayos 
experimentales in situ. Para solventar esta problemática, 
se recurre a su estudio experimental en laboratorio.  

El diseño de ductos instalados en aguas profundas es 
un problema de la ingeniería geotécnica costa afuera 
(offshore). Los ductos pueden estar sometidos a una 
combinación de fuerzas horizontales y verticales, 
expansiones por altas temperaturas y presiones internas, 
entre otras acciones. Por el cambio de temperatura, los 
ductos pueden estar  sujetos al pandeo y desplazamientos 
laterales excesivos. La instalación por tendido (laying) no 
garantiza una penetración adecuada del ducto y por 
consecuencia su estabilidad. El problema de ductos no 
enterrados ha sido estudiado y reportado en diversos 
trabajos técnicos (Murff et al. 1989, Brennodden 1992, 
Cassidy 2004, Fontaine et al. 2004, Cathie et al. 2005, 
Zhang y Erbrich 2005, Cheuck y Bolton 2006, Dendani y 
Jaeck 2007, Bruton et al. 2008, Tian y Cassidy 2008, 
Orozco-Calderón 2009, entre otros). 

Para el estudio de la interacción suelo-ducto se utilizó 
un modelo y se simuló la aplicación combinada de 
solicitaciones horizontales y verticales. Este artículo 
presenta los resultados obtenidos para los ensayos 
laterales (sideswipe) con grandes y cortos desplazamientos 
horizontales. Este tipo de ensayos experimentales 
permiten obtener las superficies o envolventes de fluencia.  

2 EQUIPO EXPERIMENTAL 
2.1  Equipo experimental 

El equipo experimental ha sido utilizado para estudiar el 
proceso de licuación alrededor de ductos (Branque 1998, 
Branque et al. 2002 y Foray et al. 2005). Para el estudio 
de la interacción suelo-ducto en suelos blandos, al equipo 
experimental se le realizaron modificaciones importantes 
para aplicar grandes desplazamientos laterales (Fig.1). 
Además  se añadió un sistema para la aplicación de cargas 
en dirección vertical.   

 

 
Figura 1. Equipo VisuCuve del Laboratorio 3S-R en Grenoble. 

Modelos de interacción suelo-ducto para aguas profundas 
Models of interaction soil-pipeline in deep-sea  

Marcos Orozco Calderón, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia 
Pierre Foray, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia  

RESUMEN: Los ductos instalados en aguas profundas están sometidos a cargas axiales y laterales debido a los efectos de paros y 
arranques, efectos térmicos y presiones internas. Para estudiar el fenómeno de interacción suelo-ducto se construyó un modelo, 
poniendo mayor importancia a la aplicación de cargas horizontales acopladas a las cargas verticales. Este artículo se enfoca en los 
resultados experimentales de dos ensayos de tipo sideswipe realizados con un modelo de ducto e instalado en un suelo blando, similar 
a los de aguas profundas, con una resistencia no drenada de 3 kPa. Se incluyen las superficies de fluencia obtenidas 
experimentalmente. Los resultados experimentales indican que para una pequeña profundidad de los ductos, la fuerza horizontal 
máxima se obtiene para una fuerza vertical normalizada de V/Vmax=0.5, y para profundidades más importantes del orden de 0.2. 

ABSTRACT: Flowlines and pipelines installed in deep sea waters are submitted to axial and lateral loads due to effects of flow stops 
and starts, thermal effects and internal pressure. To study the phenomenon of soil-pipeline interaction, a physical model was 
constructed, with special emphasis on the application of large horizontal loads coupled with vertical loads. This paper focuses on the 
experimental results of two sideswipe type tests with a pipeline model in a very soft soil with undrained shear strength about 3 kPa. 
Experimental yield envelopes are also included. The experimental tests reveal that for very shallow pipe embedments the maximum 
horizontal load is obtained for a value of  V/Vmax=0.5, and that for larger embedments this value is in the order of 0.2. 
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El equipo experimental consiste de un tanque de 2.0 m de 
largo, 1.0 m de ancho y 1.0 m de profundidad. Solamente 
0.4 m se ocuparon para la instalación del suelo. La ventaja 
de este equipo son las dos ventanas laterales, mismas que 
permiten observar directamente el movimiento del ducto y 
suelo durante los ensayos experimentales.  

Más detalles del equipo experimental VisuCuve se han 
reportado en otras reuniones (Orozco-Calderón et al. 
2008).  

2.2 Modelo del ducto 

El modelo del ducto está hecho de PVC y tiene un 
diámetro de 0.2 m y una longitud de 0.9 m. La sección 
transversal es una semicircunferencia. Para simular 
diferentes masas de ducto se tiene la posibilidad de añadir 
diferentes pesos en la parte superior del ducto, Figura 2a. 
Alternativamente, la parte superior del ducto se puede 
conectar al sistema de cargas verticales, Figura 2b. El 
ducto se puede mover libremente en la dirección vertical.  
 

 

  
a) 

 

   
b) 
Figura 2.Detalles del equipo experimental. 

2.3 Sistema de carga horizontal 

Para el estudio de la interacción suelo-ducto en dirección 
horizontal y bajo grandes desplazamientos, se diseño e 
instaló un sistema de tornillo sin fin. Los desplazamientos 
del sistema son controlados con un sevo-motor. A través 
de una tarjeta de adquisición-control se pueden aplicar 
diferentes curvas desplazamiento-tiempo. Se tiene una 
celda de carga para medir la fuerza lateral sobre el ducto.   

2.4 Sistema de carga vertical 

El sistema de carga vertical está compuesto por un 
actuador electromecánico lineal controlado con un servo-
motor. Tiene una capacidad de 10 kN y una velocidad 
mínima de desplazamiento del orden de 0.1 mm/s. Se 
instala una celda de carga entre el actuador y el modelo de 
ducto. Se cuenta con un segundo actuador 
electromecánico de menor capacidad que de igual manera 
se puede conectar al ducto o realizar otro tipo de 
experimentos (Equihua-Anguiano 2008 y Puech et al. 
2010).  

2.5 Suelo utilizado 

El suelo utilizado e instalado en el  tanque, hasta 0.4 m de 
profundidad, corresponde a un suelo artificial. Los valores 
índices están incluidos en la Tabla 1 y se comparan con 
los de un suelo natural de aguas profundas. La resistencia 
al esfuerzo cortante no drenada se controló a través del 
contendido de agua.  

La medición de la resistencia no drenada se realizó por 
medio de veletas miniaturas de laboratorio, conos (60°) 
con diferente masa, además del penetrómetro mini T-bar. 
El suelo fue colocado en el tanque en capas con el mismo 
contenido de agua y no se simuló un gradiente de 
resistencia. La resistencia del suelo para los ensayes 
reportados en este trabajo fue de 2.5 a 6 kPa.  

 
 

Tabla 1. Propiedades índices del suelo natural y artificial.  _________________________________________________________ 
Suelo        w    w   wL   wP           ________________________________ 
         %    %   %   %  _________________________________________________________ 
Golfo de Guinea, suelo natural 150-200     170  125 
Caolín        0.6*      47   19 
Bentonita       14*      310  260 
50Bentonita/50Caolín   7*    150**  163  132 _________________________________________________________ 
* En polvo, **suelo en el tanque 
 

2.6 Programa de ensayos experimentales 

Para el estudio de la interacción suelo-ducto se realizaron 
tres tipos de ensayos experimentales. El primero consistió 
en aplicar solicitaciones verticales, utilizando modelos de 
ductos de 0.1 m y 0.2 m de diámetro. Se prepararon dos 
suelos con diferente resistencia no drenada, de 2.5 y 6 
kPa. La velocidad de penetración del ducto en el suelo fue 
de 0.44 mm/s. 

Peso sobre el ducto 
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La segunda serie de experimentos consistió en realizar 
ensayos de tipo sideswipe, aplicando grandes 
desplazamientos. La prueba consistió en realizar varias 
penetraciones del ducto (10 mm) y para cada una aplicar 
grandes desplazamientos horizontales (600 mm) sobre el 
ducto, manteniendo constante la posición vertical. Para 
este tipo de ensaye, el suelo que esta frente al ducto es 
totalmente removido. Este experimento se repitió cuatro 
veces para la misma profundidad del ducto. La 
descripción del programa experimental se presenta en la 
Tabla 2. 

 
Tabla 2.  Ensayos de tipo sideswipe, desplazamientos 
horizontales grandes. __________________________________________________ 
  1a etapa, vertical   2a etapa, horizontal  _____________   ________________________ 
No. Prof.   z/D   No. de Amplitud  Periodo _____________     ________  _______ 
  mm  …    ciclos mm   s  __________________________________________________ 
Ev1 8.2   0.041   2  600   200 
Ev2  9.6   0.048   2  600   200 
Ev3 11.0  0.055   2  600   200 
Ev4  9.4   0.047   2  600   200 __________________________________________________ 

 
El tercer programa de consistió en ensayos de tipo  

sideswipe con cortos desplazamientos horizontales. Los 
resultados de este tipo de ensayos permiten obtener la 
curva de fluencia o de estado para diferentes 
profundidades del ducto. Se realizaron un total de 10 
ensayos. Se aplicaron dos etapas: la primera consiste en 
penetrar al ducto una cierta profundidad para obtener la 
fuerza vertical Vmax correspondiente. En la segunda etapa, 
la fuerza vertical se reduce a un valor de V/Vmax, en este 
momento la posición vertical se mantiene constante 
durante la aplicación de los desplazamientos laterales. La 
velocidad promedio de los desplazamientos horizontales 
fue de 4.5 mm/s. Las características de los cuatro ensayos 
realizados se incluyen en la Tabla 3.  

Se realizaron  otro tipo de ensayos experimentales, que 
no se incluyen en este trabajo, controlando el vector de 
desplazamientos (Orozco-Calderón 2009).  

 
Tabla 3. Ensayos de tipo sideswipe, desplazamientos 
horizontales cortos. __________________________________________________ 
  1a etapa, vertical  2a etapa, horizontal   ______________  ___________________________ 
No. Prof.  Vel.  Vmax V/Vmax  Desplazamiento ______________  ___________________________ 
  z/D   mm/s  kN/m …   mm __________________________________________________ 
3-1  0.20  0.2   2.0  1.0   45 
3-2  0.17  0.2   2.0  0.5   50 
3-3  0.24  0.2   2.0  0.42  50 
3-4  0.27  0.2   2.0  0.25  40  __________________________________________________ 

3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
3.1  Resultados de penetración vertical 

Los resultados de los experimentos en dirección vertical 
se ajustaron a una curva más simple que la propuesta por 
Murff et al. (1989). La curva carga-desplazamiento puede 

expresarse en función de la profundidad del ducto 
normalizada, de un coeficiente y un exponente. A partir de 
nueve ensayos, con dos ductos de diferente diámetros,  se 
obtuvo una expresión experimental (Ec. 1). La 
profundidad relativa máxima es cercana a z/D = 1. Para 
estos experimentos, las paredes de la trinchera que forma 
el ducto durante la penetración se mantienen verticales.  

0.51

7.0
u

V z
Ds D

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1) 

3.2 Ensayos de tipo sideswipe bajo grandes 
desplazamientos horizontales  

La historia de los desplazamientos verticales y 
horizontales con el tiempo se indican en la Figura 2. Las 
cargas verticales durante ambas etapas del ensaye 
sideswipe se incluyen en la Figura 3. La trayectoria de la 
carga vertical, en función del desplazamiento vertical, es 
similar a la que se obtiene con la ecuación (1), y la 
obtenida por Murff et al. (1989) para un ducto 
parcialmente embebido. 
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Figura 2. Desplazamientos verticales y grandes desplazamientos 
horizontales durante los ensayos de tipo sideswipe. 
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Figura 3. Trayectorias de la carga vertical V durante la primera y 
segunda etapa del ensayo experimental sideswipe. 

 
Durante los dos ciclos de desplazamientos horizontales 

la posición vertical del ducto se mantuvo constante. Para 
el primer ciclo, el suelo frente al ducto fue totalmente 
desplazado, la fuerza horizontal se incrementó, al mismo 
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tiempo la fuerza vertical disminuye. La trayectoria de este 
tipo de ensayo experimental en el plano de fuerzas 
vertical-horizontal corresponde a la superficie de fluencia 
(Martin 1994). Al final de cada ciclo se obtiene los picos 
máximos de la fuerza horizontal. Una curva típica de este 
tipo de ensayos se indica en la Figura 4. En el segundo 
ciclo de desplazamientos horizontales los valores de la 
fuerza vertical son menores. Esto puede explicarse del 
hecho que el suelo frente al ducto, en dirección del 
movimiento, fue desplazado totalmente y solamente la 
fricción está presente. La pendiente de la curva puede 
relacionarse al coeficiente de fricción μ.  

 
Para los tres ensayos de la Tabla 2, la envolvente de 

falla se presenta en la Figura 5. El tamaño de las curvas es 
menor que las propuestas por White y Randolph (2007). 
El valor máximo de la carga horizontal normalizada 
H/Hmax se encuentra cerca del valor de la carga vertical 
normalizada V/Vmax = 0.5 para todos los ensayos. La 
profundidad máxima de penetración del ducto es de z/D = 
0.05. Una envolvente de falla para esta profundidad es la 
siguiente: 
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max max max

6.10 1H V V
H V V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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Figura 4. Trayectorias H-V del ensayo sideswipe para una 
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Figura 5. Envolventes de falla H/Hmax – V/Vmax obtenidas 
experimentalmente para una profundidad z/D = 0.05. 

3.3 Ensayos de tipo sideswipe bajo cortos 
desplazamientos horizontales 

Se realizaron diferentes ensayos para obtener 
experimentalmente la envolvente de falla de diferentes 
profundidades de penetración del ducto. Una curva carga-
desplazamiento típica se muestra en la Figura 6 para una 
profundidad del ducto de z/D = 0.2. Los resultados son 
similares a los obtenidos con la ecuación (1).  

 
 

Fu
er

za
 v

er
tic

al
 V

, k
N

/m
 

0

1

2

0 20 40 60

Essai 3-1 Essai 3-2
Essai 3-3 Essai 3-4

c

 
                     Desplazamiento vertical, mm 
(a) 
 

Fu
er

za
 h

or
iz

on
ta

l H
, k

N
/m

 

0

0.5

1

0 20 40 60

Essai 3-1
Essai 3-2
Essai 3-3
Essai 3-4

 
                Desplazamiento horizontal, mm 

(b) 
Figura 6. Resultados carga-desplazamiento para un ducto 
embebido a una profundidad z/D = 0.20. 

 
 
 
De los ensayos experimentales tipo sideswipe, la Figura 

7 incluye todos los resultados. La fuerza horizontal H fue 
normalizada por la fuerza horizontal máxima Hmax, de 
forma similar para la fuerza vertical (V/Vmax). En la Figura 
7a se puede observar que los valores máximos de H/Hmax 
corresponden aproximadamente para V/Vmax = 0.25 y no 
para 0.5. La superficie propuesta por White y Randolph 
(2007) no se aproxima completamente a los resultados 
experimentales. La Figura 7b muestra las curvas de la 
fuerza horizontal normalizada por la fuerza vertical 
máxima (H/Vmax), se observa que las curvas no tienden al 
origen para fuerzas verticales bajas. La forma de estas 
curvas experimentales es similar a las calculadas con por 
elementos finitos, para la una interfaz bonded suelo-ducto 
(Merifield et al. 2008). La ecuación que mejor se ajusta a 
los resultados es:  
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2.23

max max

0.58 1H V
V V

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3) 

 
 
Para otros valores de penetración del ducto (z/D = 0.33 

– 0.38) la forma de las envolventes son similares a las 
mostradas en la Figura 7b, la ecuación (3) cambia 
ligeramente. 

 
Los valores máximos del cociente H/Vmax, que se 

obtuvieron de ensayos experimentales, para diferentes 
profundidades de penetración se incluyen en la Figura 8a. 
Los resultados corresponden a ensayos con valor inicial 
V/Vmax = 1 o menores. Los valores de fuerza horizontal 
normalizada H/Vmax corresponden a un intervalo de 
valores de carga vertical normalizada V/Vmax, entre 0.2 y 
0.6. Esto significa que las envolventes de falla no tienen 
una forma parabólica. La Figura 8b muestra los mismos 
valores  de  H/Vmax  en  función  de  la  penetración 
normalizada z/D. Puede observarse que la fuerza 
horizontal pico (breakout) se incrementa conforme la 
penetración del ducto es mayor. A poca profundidad la 
fuerza horizontal normalizada es cercana a H/Vmax = 0.4. 
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Figura 7. Resultados de un ensayo experimental tipo sideswipe 
para una profundidad de z/D = 0.20. Resultados normalizados 
H/Hmax – V/Vmax comparados con la superficie de White y 
Randolph (2007) (a), y fuerza horizontal normalizada y curva 
ajustada (b). 
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CONCLUSIONES 

Se presentó brevemente el equipo para estudiar el 
fenómeno de interacción suelo-ducto, el suelo utilizado 
tiene características de los suelos encontrados en aguas 
profundas. Sobre el ducto se pueden aplicar solicitaciones 
horizontales y verticales, independientes o acopladas, esto 
permite realizar ensayos de tipo sideswipe. 

Este trabajo presenta una investigación experimental 
para la interacción suelo-ducto, bajo la combinación de 
solicitaciones verticales y horizontales. 

Se propone una ecuación para la carga vertical 
normalizada, como una función del desplazamiento 
vertical del ducto.  

Las superficies de fluencia fueron obtenidas para 
diferentes profundidades del ducto, los resultados se 
aproximan a la solución propuesta por White y Randolph 
(2007). Sin embargo, se ha observado experimentalmente 
que las envolventes no tienen una forma parabólica.  

Se proponen ecuaciones para la envolvente de falla de 
tipo H/Vmax – V/Vmax. Los resultados experimentales son 
similares a los reportados por Merifield et al. (2008), 
quienes utilizaron el método de elementos finitos. 
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1 INTRODUCCION 

Una campaña de reconocimiento en aguas profundas 
incluye el estudio, innovación y la adaptación de 
diferentes técnicas de exploración. Sobre todo que el 
fondo marino en aguas profundas se encuentra a más de 
1000 m de tirante de agua (Equihua-Anguiano 2010).  

Dentro de las nuevas técnicas de recuperación de suelo, 
primeros 40-50 cm del fondo marino, y la determinación 
de la resistencia no drenada se encuentran la box-corer y 
el penetrómetro mini T-bar. La exploración con un 
penetrómetro T-bar es similar al de un penetrómetro de 
tipo CPT, la diferencia es la sonda: una barra horizontal 
para el T-bar y una punta cónica para el CPT. 

La utilización del penetrómetro mini T-bar para la 
obtención de la resistencia no drenada de suelos blandos 
de aguas profundas es cada vez más frecuente, un trabajo 
que muestra su aplicación es Orozco-Calderón et al. 
(2008a). La utilización in situ y en laboratorio es 
relativamente fácil a realizar. La combinación del 
penetrómetro mini T-bar con la box-corer, utilizada para 
la recuperación de suelo no alterado del fondo marino en 
aguas profundas, permite obtener con mayor detalle la 
resistencia de la parte superficial del fondo marino; 
además de realizar ensayos cíclicos para obtener la 
evolución de la sensibilidad.  

Lo anterior toma mayor importancia para un buen 
diseño de la estabilidad del ducto ante las acciones de 
corrientes, o bien para dar suficientes elementos que 
permitan un buen diseño ante posible pandeo horizontal, 
vertical (o acoplados) de los ductos.  

Existen también elementos estructurales que se instalan 
en el fondo del mar, como por ejemplo terminaciones de 
los ductos (PLET´s), que son grandes placas de acero que 

se instalan en la superficie del fondo marino. Para el 
diseño de la cimentación de este tipo de estructuras se 
requiere conocer la resistencia no drenada del suelo 
superficial.  

Aunque la interpretación teórica de los resultados del 
penetrómetro T-bar es simple, en la práctica y sobre todo 
a poca profundidad de su penetración, el mecanismo de 
falla teórico no se presenta. Con la aplicación de la 
correlación de imágenes (DIC) se estudió el mecanismo 
de falla en la vecindad de un penetrómetro mini T-bar.  

Un procedimiento para la realización de ensayos de 
mini T-bar a poca profundidad de penetración lo presenta 
Puech et al. (2010).  

2 ASPECTOS PRACTICOS PARA LA UTILIZACION 
DEL PENETROMETRO T-BAR  

El interés de estudiar los penetrómetros de tipo flujo de 
deformación (full-flow), se debe a que en las 
especificaciones actuales para los trabajos de 
reconocimiento de los suelos offshore se indica su 
utilización. Actualmente se utiliza un penetrómetro mini 
T-bar de aproximadamente 10 mm de diámetro y 65 mm 
de longitud, Figura 1.  

Para la recuperación de suelos superficiales de aguas 
profundas la box-corer representa una buena opción, 
puesto que permite recuperar un bloque de suelo de 60 cm 
× 60 cm × 60 cm. Una vez que el bloque de suelo se 
encuentra en cubierta del barco de exploración, se instala 
al sistema del penetrómetro mini T-bar para realizar 
ensayos de penetración y así caracterizar la resistencia no 
drenada.  

Visualización del mecanismo de ruptura del penetrómetro mini T-bar 
Visualization of the rupture mechanism of a mini T-bar penetrometer 

Marcos Orozco Calderón, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia 
Alain Puech, FUGRO-France, Nanterre, Francia 

Pierre Foray, Laboratoire 3S-R, Grenoble, Francia 
 

RESUMEN: Se presenta el mecanismo de falla en un suelo de aguas profundas durante la penetración de un mini T-bar. Se realizaron 
ensayos experimentales de visualización a fin aplicar el método de correlación de imágenes. La forma del mecanismo de falla se 
determinó a partir de los vectores de desplazamiento calculados con el método de correlación de imágenes numéricas. Se presentan 
las dificultades experimentales encontradas, así como las técnicas desarrolladas para poner a punto el cambio de textura de superficies 
de suelos arcillosos saturados. 

ABSTRACT: This paper presents the mechanism of failure in a deep-sea soil during penetration of a mini T-bar. Experimental 
studies were conducted to display the mechanism using the digital image correlation. The shape of the failure mechanism is 
determined from the displacement vectors calculated by the method of digital image correlation. The paper includes the experimental 
difficulties encountered, as well as the techniques developed to change the surface texture of saturated clay soils. 
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Diámetro D

Celda de carga

Barra
vertical

 
Figura 1. Penetrómetro tipo T-bar o full-flow. 

3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL 
PENETROMETRO T-BAR  

La solución teórica utilizada para la interpretación de la 
resistencia no drenada es simple. Randolph y Houlsby 
(1984) utilizaron la teoría de la Plasticidad para obtener la 
carga máxima de un cilindro que se encuentra al interior 
de un suelo y que es sometido a una traslación lateral. Las 
dos soluciones (inferior y superior) toman en cuenta la 
rugosidad de la barra horizontal del penetrómetro, a través 
del concepto de adherencia (a = αsu). La Figura 2 muestra 
las redes de las líneas características para los casos de 
superficie lisa (α = 0) y rugosa (α = 1). Se puede observar 
que para la superficie rugosa la red de líneas 
características es más grande que para la superficie lisa, 
por lo tanto la fuerza límite es mayor.  
 

 
              (a)                                                (b) 

 
Figura 2. Redes de curvas características para una superficie lisa 
(a) y rugosa (b), Randolph y Houlsby (1984). 

 
La ecuación de la carga límite está en función del factor 

adimensional N:  

2
v

u

F
N

rs
=  (1) 

donde: Fv = fuerza de contacto por unidad de longitud; r = 
radio de la barra horizontal; y su = resistencia al esfuerzo 
cortante no drenada del suelo. 

La expresión para N es: 

2 2cos 4 cos sen
2 2

N π ⎡ Δ Δ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + Δ + Δ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (2) 

donde: Δ = arcsenα. 

Se ha observado experimentalmente que el mecanismo 
de ruptura no se desarrolla completamente cuando el 
penetrómetro se encuentra cercano a la superficie del 
suelo (Orozco-Calderón 2009, Puech et al. 2010). De ahí 
que se requiera estudiar este fenómeno.  

4 ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

Se presenta parte del trabajo experimental realizado para  
la aplicación del método de correlación de imágenes 
numéricas, a fin de obtener la visualización del 
mecanismo de falla del suelo cercano al penetrómetro 
mini T-bar. Se presentan las dificultades experimentales 
encontradas, así como las técnicas desarrolladas para 
poner a punto la parte experimental para la correlación de 
imágenes. La cinemática de ruptura fue observada a 
diferentes profundidades de penetración, el método DIC 
también puede aplicarse en la etapa de extracción así 
como también la aplicación de ciclos penetración-
extracción. 

Orozco-Calderón (2009) presenta un extenso trabajo 
experimental para el estudio de diferentes variables que 
afectan los resultados de la resistencia no drenada 
obtenida con el penetrómetro mini T-bar, entre las cuales 
se encuentran: rugosidad de la superficie de la sonda, 
velocidad de penetración, presencia de agua en la 
superficie del suelo, resistencia del suelo, profundidad del 
ensayo, entre otras.  

4.1 Mini penetrómetros T-bar utilizados 

Los mini penetrómetros estándar que se utilizan en la 
práctica tienen una superficie intermedia entre lisa y 
rugosa, de ahí que el valor del factor N igual a 10.5 para 
obtener la resistencia no drenada su. 

Para el estudio experimental se tomó como referencia 
las dimensiones de un penetrómetro utilizado en la 
práctica (T-bar RF), con una relación diámetro/longitud 
(D/L) de 6.25, asegurando un mecanismo de deformación 
plana.   

Se construyeron dos penetrómetros T-bar para estudiar 
los principales aspectos físicos. El primero en acero 
inoxidable para asegurar una superficie lisa (α= 0), y el 
segundo en aluminio recubierto con papel lija número 
P240 (tamaño de grano de 58.5 μm), asegurando una 
superficie rugosa (α= 1).  Las dimensiones de ambos 
mini-penetrómetros son similares al de referencia, como 
se indica en la Tabla 1. En la Figura 3 se muestran ambos 
penetrómetros.  

 
Tabla 1. Características de los penetrómetros mini T-bar del 
laboratorio 3S-R y el de referencia T-bar RF. 

Tipo 
T-bar

Diámetro 
D, mm

Longitud 
L, mm

Diámetro de la 
barra, mm 

Tipo de  
superficie

T-bar RF 12 75 11.3 …
T-bar I 12 75.3 10 Lisa
T-bar A 12.4 76.8 10 Rugosa
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                               (a)                                          (b) 
Figura 3. Penetrómetros mini T-bar del laboratorio 3S-R, con 
superficie lisa y rugosa (a), papel lija utilizado para obtener una 
superficie rugosa (b). 

4.2 Sistema de aplicación de cargas y adquisición de 
datos 

En un actuador electromecánico SKF-CAR32 se instaló el 
penetrómetro T-bar. La penetración en el suelo se realiza a 
velocidad constante y la entrada o salida del eje del 
actuador se realiza con un control. Una celda de carga de 
tipo S de 500 N de capacidad se utilizó para medir la 
fuerza de penetración/extracción. Se utilizó un sensor 
Scaime con un cable de 1270 mm de longitud para medir 
los desplazamientos verticales, eventualmente se utilizó 
un LVDT de ±65 mm. El ensamble del equipo se muestra 
en la Figura 4. 

Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos instalada 
en una computadora para registrar las principales 
variables de los ensayes, principalmente la fuerza sobre el 
penetrómetro, desplazamiento vertical y el tiempo.  
 

 
Figura 4. Sistema para la penetración del mini T-bar. 

4.3 Tanque donde se instala el suelo 

El tanque de la VisuCuve se utilizó para instalar los 
diferentes suelos de este estudio. Sus ventanas laterales 
permiten visualizar la penetración del T-bar y a través de 
ella tomar imágenes digitales para la aplicación del 
método DIC. Las dimensiones del tanque son: 2.0 m de 

longitud, 0.90 m de ancho y 1.0 de profundidad  (Orozco-
Calderón et al. 2008b y Orozco-Calderón 2009). 

4.4 Características del suelo utilizado 

El suelo utilizado para la visualización del mecanismo de 
ruptura corresponde a una arcilla típica de de aguas 
profundas (BHM14). Las propiedades índice se indican en 
la Tabla 2, el límite liquido se obtuvo con cono (30°/80 g).  
 
Tabla 2. Características del suelo arcilloso de aguas profundas. 
Suelo w, % wL, % PI, % IL Observaciones 
BHM14 160-176 167 102 0.9-1.1 Formación1 
E1suelo formado a partir de muestras intactas. 

4.5 Preparación de la superficie del suelo para la 
aplicación de la correlación de imágenes 

Los principios básicos del método de correlación de 
imágenes digitales se presentan en otro trabajo de esta 
reunión (Orozco-Calderón et al. 2010). 

El suelo natural de aguas profundas BHM14 se utilizó 
para observar y determinar el mecanismo de falla del 
suelo cercano al penetrómetro. El suelo se instaló en una 
caja de madera, con plástico en su interior para evitar que 
el suelo perdiera agua (Fig. 5). El color natural del suelo 
es café oscuro, cuyo contraste no favorece la aplicación de 
la correlación de imágenes.  
 

   
                    (a)                                            (b) 
Figura 5. Arcilla natural BHM14 de aguas profundas (a) 
instalada en un cajón de madera (b) para visualización de 
mecanismos de falla. 
 

A la superficie del suelo se le realizó un tratamiento de 
su textura, esta tarea que no fue sencilla. El personal del 
laboratorio 3S-R tiene mucha experiencia para el trata-
miento de superficies de muestras de roca, que en general 
se encuentran secas y lisas. Las diferencias importantes 
entre el suelo arcilloso y la roca son la presencia de agua, 
puesto que el suelo está saturado, y la deformabilidad. 
Antes de este estudio en el laboratorio 3S-R no existían 
antecedentes para la aplicación de la técnica DIC en 
suelos arcillosos saturados y la aplicación de cargas 
cíclicas.  

Encontrar una solución para la preparación de la 
superficie no fue simple. Se realizaron diversas pruebas 
para cambiar la textura, como: la proyección de pintura 
blanca (Fig. 6a), aplicación de caolín en polvo (Fig. 6b); 
cuyo estado inicial parecía satisfactorio pero su saturación 

T-bar I 
Superficie lisa 

T-bar A 
Superficie rugosa 

Actuador 
electromecánico 

Celda de carga 

Mini T-bar 

Sensor de despla- 
zamientos verticales  

Ventana de observación 
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lo volvía poco aceptable. Otra técnica fue de pulverizar la 
superficie con partículas finas que contrastasen con el café 
oscuro del suelo, utilizando arena de Fontainebleau y 
pequeños trozos de poliestireno (Fig. 6c). La simulación 
del movimiento del suelo mostró que estas soluciones no 
eran adecuadas. 

 

   
                       (a)                                              (b) 

 

   
                       (c)                                       

 
Figura 6. Cambio de textura de la superficie del suelo natural de 
aguas profundas, utilizando pintura blanca (a), con caolín en 
polvo (b), con arena fina y pequeños trozos de poliestireno (c). 

 
Finalmente, la solución más aceptable fue de pintar 

toda la superficie de blanco, utilizando espray, y después 
realizar un salpicado de pintura negra. La experiencia de 
Nguyen (2009) fue valiosa en esta etapa. La textura final 
de la superficie se muestra en la Figura 7. 

 
 

   
                       (a)                                              (b)  

 

  
                       (c)                                       
Figura 7. Cambio de textura de la superficie del suelo natural de 
aguas profundas, utilizando pintura blanca (a), salpicando con 
pintura negra (b) y textura final (c). 

4.6 Instalación del suelo en el tanque para la 
visualización del mecanismo de falla  

El suelo instalado en el cajón de madera, con su superficie 
tratada para la correlación de imágenes, fue instalado 
dentro del tanque. Inicialmente fue colocado inclinado 
para evitar la deformación del suelo, y lo más cercano al 
vidrio de la ventana. Al momento de la verticalidad del 
cajón, el suelo se deformó. Una vez que el suelo hizo 
contacto con el vidrio se observaron varias fracturas en la 
pintura (Fig. 8). 
 
 

   
                       (a)                                           (b) 
Figura 8. Instalación del bloque de suelo al interior del tanque 
(a), superficie del bloque de suelo al contacto con el vidrio (b). 

 
Con las condiciones de la superficie de la Figura 8b se 

realizó un ensayo de penetración del mini T-bar, junto con 
un análisis de correlación de imágenes. De los resultados 
preliminares del método DIC se observó que la textura es 
la adecuada, sin embargo las partes de pintura de la 
superficie se mueve como cuerpos rígidos. La solución a 
este problema fue de fracturar la totalidad de la superficie 
de pintura.  

4.7 Equipo utilizado para la toma de imágenes digitales 

La Figura 9 indica los diferentes elementos utilizados en 
el estudio. El modelo de suelo y el penetrómetro (1) 
fueron instalados en el tanque de la VisuCuve (2), la 
aplicación de las solicitaciones se realizó con un gato 
electromecánico (3) controlado a través de un sistema de 
adquisición y control (4), la fuerza sobre el penetrómetro 
y el desplazamiento vertical se registraron durante el 
ensaye. Para obtener una buena iluminación durante la 
adquisición de imágenes se utilizaron dos paneles (5), 
para la toma de imágenes se utilizó una cámara fotográfica 
de alta resolución Nikon D3 (6), el mecanismo de 
penetración fue observado a través de una ventana (7). El 
tratamiento de las imágenes de este experimento se realizó 
con el software 7D (Vacher et al. 1999). Las imágenes se 
tomaron perpendiculares a la ventana de observación, 
obteniéndose resultados de las deformaciones en 2D.  
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                                         (a)                 

   
                                (b) 
Figura 9. Equipo utilizado para la adquisición de imágenes 
digitales durante el ensayo de la penetración de un T-bar en un 
suelo de aguas profundas. 

5 PROGRAMA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
PARA LA APLICACIÓN DEL METODO DIC 

En el bloque de suelo preparado para la correlación de 
imágenes se realizaron tres ensayos de penetración de 
mini T-bar. La tabla 3 resume los tres ensayos, la 
profundidad de exploración y el tipo de ensayo; 
penetración-extracción o en ciclos. La velocidad de 
penetración-extracción de los ensayos fue en promedio de 
20 mm/s. En la Figura 10 se indica la posición de cada 
ensayo.  

En el primer ensayo (T-bar_Visu01) se aplicaron seis 
series de ciclos de penetración-extracción en dos 
profundidades (Fig. 11). Para la mayoría de las series se 
tomaron imágenes numéricas, sin embargo la calidad del 
análisis no fue adecuado para interpretar las superficies de 
ruptura cercanos a la sonda del penetrómetro.  

Para el segundo ensayo (T-bar_Visu02) la pintura  de 
la superficie del suelo fue agrietada, de esta manera se 
mejoró la interpretación de los resultados. En este ensayo 
solamente se aplicó un ciclo de penetración-extracción, 
hasta una profundidad máxima de 270 mm, es decir de 
z/D = 19.8 (Fig. 11). 

Para el tercer ensayo de mini T-bar (T-bar_Visu03) 
nueve series de ciclos de penetración extracción (en dos 

profundidades) fueron aplicados. La profundidad máxima 
fue 400 mm.  

Es importante aclarar que durante los ensayos 
señalados la barra horizontal del mini penetrómetro se 
mantuvo en contacto con el vidrio de la ventana de 
observación, existiendo fricción que aumenta el valor de 
la resistencia a la penetración QT. Ante esto, se realizaron 
ensayos similares en el bloque de suelo alejados de la 
ventana, los detalles se incluyen en el trabajo de Orozco-
Calderón (2009).  
 
Tabla 3. Ensayos de mini T-bar realizados para la visualización 
del mecanismo de falla. 
Ensayo 
No.

Profundidad de 
ensaye, z/D

Tipo de ensayo 

T-bar_Visu01   8 – 17 
25 – 33

Ciclos penetración-extracción 
Ciclos penetración-extracción

T-bar_Visu02  0 – 20 Penetración-extracción
T-bar_Visu03   8 – 17 

25 – 33
Ciclos penetración-extracción 
Ciclos penetración-extracción

 

 
Figura 10. Posición de los ensayos de penetración mini T-bar 
para la visualización del mecanismo de falla. 

  
Figura 11. Serie de ciclos aplicados en los ensayos de 
penetración del min T-bar en un suelo arcilloso de aguas 
profundas. Ensayos Visu01, Visu02 y Visu03. 
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T-bar_Visu03 
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6 SUPERFICIES DE FALLA A PARTIR DE LA 
CORRELACIÓN DE IMÁGENES 

Las imágenes tomadas durante los diferentes ensayos se 
analizaron con el programa de correlación de imágenes 
7D.  

6.1 Análisis preliminar para la aplicación de la DIC 

Puesto que existía una incertitud sobre el comportamiento 
de la textura de la superficie del suelo, se realizó un 
primer ensayo preliminar T-bar_Visu01. Los resultados 
del método DIC fueron satisfactorios. La pintura sobre el 
suelo estuvo bien adaptada para el tratamiento de 
imágenes, sin embargo durante el ensayo T-bar la pintura 
se fracturó en pedazos que se comportaron como cuerpos 
rígidos (Fig. 12a). El círculo y flecha indican la posición 
de la barra horizontal y la dirección del movimiento, 
respectivamente. Los vectores de desplazamientos 
calculados entre dos imágenes a la profundidad de 
penetración de 270 mm (z/D = 23) se muestran en la 
Figura 12b, donde se puede observar el movimiento de los 
trozos de pintura sobre la superficie del suelo que hace 
difícil la interpretación del mecanismo de falla del suelo. 
 

   
                       (a)                                           (b) 
Figura 12. Ensayo preliminar de mini T-bar para la aplicación de 
la correlación de imágenes numéricas. Posición y dirección del 
movimiento del penetrómetro (a) y vectores de desplazamientos 
entre dos imágenes a una profundidad de z/D = 23. 

6.2 Visualización del mecanismo de falla a una 
profundidad de z/D = 2.2, T-bar_Visu02. 

El procedimiento que se utiliza para obtener la resistencia 
no drenada a partir del T-bar es de penetrar de manera 
continua la sonda y, una vez que llega a la profundidad 
requerida, extraerla. La velocidad de penetración, de 20 
mm/s, se mantiene constante en ambos sentidos. 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis 
de correlación de imágenes para una profundidad de 
exploración z/D = 2.2, durante la penetración del mini T-
bar (Fig. 13a). La profundidad representa un poco más de 

dos veces el diámetro de la barra horizontal del T-bar e 
igual 27 mm.  

El par de fotos analizadas se muestra la posición inicial 
y final del penetrómetro, ambas superpuestas para 
observar el desplazamiento relativo. Para estos ensayos la 
posición de la superficie del suelo se encuentra a -20 mm 
de la escala.  

Las curvas de isovalores corresponden a la norma de 
los vectores (d) incrementales, de los desplazamientos 
horizontales (dx) y verticales (dy), del campo próximo a la 
barra horizontal del penetrómetro (Fig. 13b). El cálculo de 
los vectores fue realizado para todo el tamaño de la 
fotografía. Se incluyen varias curvas, sin embargo se 
considera que las más importantes corresponden a 0.5 mm 
y 1.0 mm, puesto que representan el 7% y 15% de los 
desplazamientos normalizados de d con respecto al 
desplazamiento del penetrómetro dz. Para el caso de los 
suelos arcillosos normalmente consolidados de aguas 
profundas, el pico del esfuerzo desviador q en ensayos 
triaxiales no drenados se encuentra alrededor del 7% de la 
deformación axial ε1. Se considera entonces que las 
curvas mencionadas son representativas de la zona 
plastificada cercana al penetrómetro mini T-bar. 

Del análisis de la correlación de imágenes se ha 
observado que el mecanismo de falla es de tipo flow a 
partir de la profundidad z/D>1 (Orozco-Calderón 2009). 
El mecanismo no es totalmente del tipo full-flow (Fig. 2), 
ya que una zanja permanece detrás de la barra horizontal. 
La Figura 13c muestra los vectores de desplazamientos 
rotando de tipo flow y orientados hacia la zanja.  

6.3 Visualización del mecanismo de falla a una 
profundidad de z/D = 26.2, T-bar_Visu03. 

El ensayo T-bar_Visu03 fue realizado a una distancia de 
6D del ensayo T-bar_Visu02, por lo que se considera que 
no existe influencia del suelo remoldeado sobre los 
resultados.  

Para este ensayo se realizaron dos ciclos de 
penetración-extracción en dos profundidades (Tabla 3), 
las mayores profundidades corresponden a z/D= 25-33. Si 
bien estos valores representan profundidades importantes 
respecto al diámetro de la barra, la máxima profundidad 
corresponde en general al espesor promedio del suelo 
recuperado con la box-corer. En la práctica representa el 
espesor del fondo marino más importante para el diseño 
de ductos, por ejemplo. 

A partir de la superposición de imágenes consecutivas 
se puede observar el flujo del suelo alrededor del cilindro 
(Fig. 14a), representando un mecanismo de tipo full-flow. 
A diferencia de penetraciones cerca de la superficie, 
detrás de la barra horizontal no se forma una zanja pero si 
se mantiene espacio en forma de cuña.   

De las curvas de isovalores de desplazamientos (Fig. 
14b) se observa que existe frente a la barra una zona de 
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desplazamientos de tipo radiales, mismos que también 
fueron observados en el ensayo T-bar_Visu02. El tamaño 
de las curvas de isovalores es similar al del ensayo T-
bar_Visu02, principalmente a la curva de 1.0 mm de 

desplazamiento. La forma y tamaño de estas curvas se 
mantienen para las profundidades observadas durante este 
ensayo (z/D = 25 – 33).   
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 Posición horizontal, mm   Posición horizontal, mm 
                                                                (a)                                                                                        (b)     

 
                                                                       100mm × 60 mm   (c) 
Figura 13. Resultados de la aplicación de la correlación de imágenes digitales DIC para las fotografías tomadas durante la penetración 
del mini T-bar_Visu02 a la profundidad de z/D = 2.2. Superposición de las dos imágenes analizadas, de referencia y a correlacionar 
(a), curvas de isovalores de los vectores de desplazamientos en mm (b), y vectores de desplazamientos (c).  
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El mecanismo de ruptura observado a través de los 
vectores de desplazamientos (Fig. 14c) es de tipo full-
flow, con movimientos de tipo radiales. Con la aplicación 
del método de correlación de imágenes se pudo observar 
que el mecanismo es de tipo mixto, así mismo se pudieron 
calcular los vectores de desplazamiento y la amplitud de la 
zona plastificada.  

Orozco-Calderón (2009) presenta el análisis de más de 
20 pares de imágenes, entre las profundidades de z/D = 
0.2 a 32.4, tanto en penetración como en extracción. Para 
el caso del mecanismo de extracción, el mecanismo es 
también de tipo mixto pero la forma de falla es diferente al 
caso de penetración. Puech et al. (2010) presentan un 
análisis de correlación de imágenes en penetración de un 
mini T-bar.  
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 Posición horizontal, mm   Posición horizontal, mm 
                                                                (a)                                                                                        (b)     

 
                                                                       100mm × 60 mm   (c) 
Figura 14. Resultados de la aplicación de la correlación de imágenes digitales DIC para las fotografías tomadas durante la penetración 
del mini T-bar_Visu03 a la profundidad de z/D = 26.1. Superposición de las dos imágenes analizadas, de referencia y a correlacionar 
(a), curvas de isovalores de los vectores de desplazamientos en mm (b), y vectores de desplazamientos (c).  
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7 CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentaron los trabajos de laboratorio 
necesarios para poder utilizar el método de correlación de 
imágenes (DIC), principalmente para el estudio de la 
superficie de falla alrededor del mini penetrómetro T-bar. 

Dentro de los trabajos experimentales se estableció una 
técnica para el cambio de textura de la superficie de un 
suelo arcilloso saturado, a fin de tomar imágenes que 
pudieran analizarse con el método de correlación de 
imágenes. La técnica proporcionó resultados 
satisfactorios.  

La parte importante fue determinar el mecanismo de 
ruptura a poca profundidad de penetración del 
penetrómetro T-bar.  

Rigurosamente se observaron los campos de 
desplazamiento, de ellos se puede obtener su tamaño y 
calcular las curvas de igual valor.  Gracias a los campos 
de desplazamientos se observó que el mecanismo de falla 
del mini penetrómetro T-bar es de tipo mixto, es decir: 
parcialmente de tipo full-flow y de desplazamientos 
radiales (similar al de expansión de cavidades).  

En este trabajo no se presentan la totalidad de imágenes 
tomadas durante los ensayos de visualización en el suelo 
natural inalterado de aguas profundas  

Una línea de investigación que queda por abordar es la 
determinación de la superficie de falla en condiciones 
remoldeadas, esto dará una idea de la evolución de la 
sensibilidad del suelo con el número de ciclos 
penetración-extracción. 

La aplicación de mini penetrometros T-bar será en el 
futuro cercano una actividad cotidiana en los laboratorios 
de mecánica de suelos, principalmente para suelos de 
aguas profundas (offshore). En otro trabajo se propone un 
procedimiento para realizar el ensaye de T-bar (Puech et 
al. 2010).  
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1 INTRODUCCION 
1.1 Descripción del Proyecto 

Uno de los retos más importantes en la realización de un 
análisis de respuesta sísmica de depósitos marinos 
arcillosos es la determinación de la velocidad de onda 
cortante in situ.  Por tal motivo, se realizó una 
investigación geotécnica en aguas someras en el Golfo de 
México con objeto de medir la velocidad de onda cortante 
in situ y posteriormente comparar esta medición con las 
velocidades estimadas a través de correlaciones empíricas 
y pruebas de laboratorio. Una vez que las correlaciones 
empíricas se validaron para depósitos marinos arcillosos 
en aguas someras, éstas se usaron en la determinación de 
la velocidad de corte de un depósito arcilloso en aguas 
profundas. 

1.2 Objetivos y Alcances 

− Determinar la velocidad de onda cortante con 
correlaciones empíricas disponibles en la literatura 
basadas en la información disponible del suelo tales 
como pruebas de laboratorio para evaluar las 
propiedades índice y de resistencia del suelo y pruebas 
in situ de Piezocono Penetrómetro (PCPT), veleta 
remota y registros de velocidades sísmicas P-S de 
sonda suspendida. 

− Comparar la velocidad medida in situ de onda cortante 
para el caso de un depósito arcilloso en aguas someras, 
con aquella determinada a partir de correlaciones 
empíricas y pruebas de laboratorio, y aplicar estas 
correlaciones empíricas a un sitio en aguas profundas. 

2 INVESTIGACION DE CAMPO 

Las condiciones del suelo en estudio, se investigaron 
mediante la perforación, muestreo y pruebas in situ de un 
sondeo geotécnico realizado costa afuera en el Golfo de 
México, hasta una profundidad de 121.9 m debajo del 
fondo marino, con un tirante de agua de 98.5 m. 

Las muestras de suelo fueron obtenidas a través de la 
tubería de perforación generalmente a intervalos de 0.9 m 
desde el fondo marino hasta una penetración de 12.5 m, a 
intervalos de 1.5 m de 12.5 a 24.7 m y a intervalos 
aproximados de 4.0 m desde la penetración anterior hasta 
la profundidad final del sondeo. 

Además de la perforación y muestreo, se realizaron 
pruebas in situ de Piezocono Penetrómetro (PCPT) a 
profundidades seleccionadas a partir de 3.4 m de 
penetración y hasta la profundidad final del sondeo para 
medir la resistencia al esfuerzo cortante in situ de suelos 
cohesivos.  Adicionalmente, se realizaron pruebas in situ 

Predicción de la velocidad de onda cortante de depósitos marinos arcillosos 
Shear wave velocity prediction of clayey marine deposits 

Víctor M. Taboada, Xingnian Chen, Fugro GeoConsulting Inc 
Catalina Cardona, K. C. Gan, Fugro McClelland Marine Geosciences, Inc. 

Diego Cruz, Prócoro Barrera, Instituto Mexicano del Petróleo. 
Esteban Espinosa, Carlos Gonzalez y Daulet Carrasco, Petróleos Mexicanos. 

RESUMEN: La capacidad de predicción de la velocidad de onda de cortante (Vs) de tres correlaciones empíricas con propiedades 
básicas del suelo tales como resistencia al esfuerzo cortante, plasticidad, relación de vacíos, relación de sobreconsolidación (OCR), 
resistencia de punta del cono (PCPT) y esfuerzos efectivos para arcillas, y datos de columna resonante es verificada.  En un sitio en 
aguas someras las correlaciones empíricas generan una envolvente alrededor de las mediciones in situ de Vs y la mejor estimación es 
dada por la correlación con la resistencia al esfuerzo cortante.  Cuando se aplican a un sitio en aguas profundas se tiene que los 
valores estimados de Vs caen dentro de una banda muy estrecha de un 10 %.  Para los sitios en aguas someras y profundas, las 
estimaciones de Vs a partir de datos de columna resonante, ajustados por el efecto de envejecimiento utilizando un factor de 
envejecimiento de 4.0, caen justo dentro de la envolvente generada por las correlaciones empíricas y las mediciones in situ. 

ABSTRACT: The predicting capability of in situ shear wave velocity (Vs) of three empirical correlations with basic soil properties 
such as shear strength, plasticity, void ratio, overconsolidation ratio (OCR), cone penetration test (PCPT) tip resistance, and effective 
stress for clay, and resonant column test data adjusted to account for aging effects is verified.  In a shallow water site the correlations 
generate an envelope around the in situ measurements of Vs and the best estimate is given by the correlation based on shear strength.  
When the correlations are applied to a deepwater site it is found that the to estimated Vs falls within a narrow band of 10 %.  For the 
shallow water and deepwater sites, the estimated Vs with resonant column data adjusted to account for aging effects with an aging 
factor of 4 fall within the envelope generated by the empirical correlations and in situ measurements. 
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de Veleta Remota de Pozo a profundidades seleccionadas 
en arcillas normalmente consolidadas a ligeramente 
sobreconsolidadas hasta una profundidad de 25.6 m 
debajo del fondo marino.   Debajo de esta profundidad no 
se realizaron pruebas in situ de veleta remota debido a la 
presencia de arcillas muy firmes a duras.  Inmediatamente 
después de las actividades de perforación, muestreo y 
pruebas in situ, se realizaron registros P-S desde 122.5 m 
hasta 10.4 m de penetración por debajo del fondo marino 
para medir las velocidades in situ de onda cortante 
horizontal y de compresión en el suelo, un dibujo 
esquemático de la sonda de registro P-S se presenta en la 
Figura 1.  En la proximidad inmediata de la localización 
del sondeo, se realizaron pruebas de Veleta Remota de 
Fondo para medir la resistencia al esfuerzo cortante en los 
suelos cohesivos cercanos al fondo marino hasta una 
profundidad de 6.1 m. 

 

 
Figura 1.  Sistema de registro de velocidades sísmicas P-S de 
sonda suspendida 

3 PRUEBAS ESTATICAS DE LABORATORIO 

El programa de pruebas estáticas de laboratorio para este 
estudio fue diseñado con el fin de: (a) evaluar las 
propiedades índice, (b) medir la resistencia al esfuerzo 
cortante y (c) obtener los esfuerzos de preconsolidacion 
del suelo.  Para los suelos encontrados en el sitio, se 
realizaron las siguientes pruebas de clasificación: a) 
límites de Atterberg, b) contenido de carbonatos y c) 
gravedad específica. 

Además de las pruebas de clasificación antes 
mencionadas, se realizaron pruebas adicionales de veleta 
miniatura (VM), y triaxiales UU, en muestras 
seleccionadas inalteradas y remoldeadas de suelos 
cohesivos.  Se realizaron pruebas de consolidación por 
deformación constante (CRS) en muestras seleccionadas 
de suelo cohesivo para estimar los esfuerzos de 
preconsolidación del suelo en el sitio del sondeo. 

4 CONDICIONES GENERALES DEL SUELO 

El primer paso en un análisis de respuesta sísmica es el 
desarrollo de un perfil del subsuelo que describa la 
estratigrafía del suelo encontrada en el sitio.  Esto requiere 
información sobre la clasificación, el espesor y la 
elevación de cada capa del suelo.  La estratigrafía 
generalizada de los suelos en la localización del sondeo se 
presenta en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Estratigrafía generalizada de los suelos en la 
localización del sondeo. 
Estrato Penetración, m Descripción De A

I 0.0 8.5 Arcilla calcárea muy blanda a blanda 
II 8.5 77.4 Arcilla calcárea media a muy firme
III 77.4 121.9 Arcilla calcárea dura 

5 INTERPRETACION DE LAS PROPIEDADES 
ESTATICAS DEL SUELO 

Las siguientes secciones se concentran en la interpretación 
y evaluación de los resultados de las pruebas in situ y 
pruebas de laboratorio para el desarrollo de los perfiles de 
índice de plasticidad, peso volumétrico sumergido, 
relación de vacíos, resistencia al esfuerzo Cortante sin 
drenaje, relación de sobreconsolidación (OCR), 
coeficiente de empuje de tierras en reposo y esfuerzo 
efectivo medio, necesarios en la aplicación de 
correlaciones empíricas utilizadas para estimar la 
velocidad de onda de cortante in situ. 

5.1 Perfil Interpretado del Indice de Plasticidad 

El índice de plasticidad se define como la diferencia entre 
los límites líquido y plástico (IP = LL - LP).  La Figura 2 
muestra la variación del índice de plasticidad en función 
de la profundidad debajo del fondo marino y presenta el 
perfil del índice de plasticidad (IP) interpretado para los 
estratos de arcilla.  Este perfil se usó en la interpretación 
de la velocidad de onda de corte de los estratos arcillosos. 

5.2 Perfil Interpretado del Peso Volumétrico Sumergido 

Durante la investigación de campo, se midió el peso 
volumétrico total de todas las muestras de suelos 
cohesivos.  Se restó el peso volumétrico del agua salada, 
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aproximadamente 10 kN/m3, del peso volumétrico total 
medido para obtener un estimado del peso volumétrico 
sumergido de la muestra.  La Figura 3 muestra la 
variación del peso volumétrico sumergido y el perfil 
interpretado en función de la profundidad debajo del 
fondo marino. 

 

Figura 2.  Perfil interpretado del índice de plasticidad. 

5.3 Perfil Interpretado de la Relación de Vacíos 

El perfil interpretado de la relación de vacíos se obtuvo a 
partir de los perfiles interpretados de contenido de 
humedad y gravedad específica asumiendo un grado de 
saturación del 100 %.  La Figura 4 muestra la variación de 
la relación de vacíos y el perfil interpretado en función de 
la profundidad debajo del fondo marino. 

5.4 Perfil Interpretado de Resistencia al Esfuerzo 
Cortante sin Drenaje 

Para las arcillas encontradas en el sondeo, se puede 
estimar la resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje in 
situ de los datos del PCPT utilizando la siguiente relación: 

 

ktnet Nq=uS  (1) 

 
donde: Su= resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje; 

netq  = resistencia neta del cono; y ktN  = factor empírico 
de capacidad de carga o el factor del cono. 

Para una aplicación más específica a la localización, se 
puede obtener el factor ktN  para la reducción de los datos 
del PCPT mediante una calibración contra los datos de las 
resistencias al esfuerzo cortante determinadas de las 
pruebas de VM, triaxial UU y de las pruebas in situ de 
veleta remota.  En la Figura 5, se presentan los límites 
superior e inferior de la resistencia al esfuerzo cortante sin 
drenaje interpretados a partir de los datos del PCPT junto 
con las resistencias al esfuerzo cortante sin drenaje 
obtenidas de las pruebas de laboratorio de VM, triaxial 
UU y de las pruebas in situ de veleta remota.  Para las 
estimaciones de los límites superior e inferior en la 
localización del sondeo se utilizó un ktN  = 12 a 16 por 
arriba de los 8.5 m de profundidad y un ktN  = 15 a 20 por 
debajo de los 8.5 m.  El perfil interpretado de la 
resistencia al esfuerzo cortante presentado en la Figura 5 
se usó en la interpretación de la velocidad de onda de 
corte de los estratos arcillosos. 

 

Figura 3.  Perfil interpretado del peso volumétrico 
sumergido 
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Figura 4.  Perfil interpretado de la relación de vacíos. 

5.5 Perfil Interpretado de Relación de 
Sobreconsolidación (OCR) 

La historia de esfuerzos de un perfil de suelo está definida 
por su OCR, la cual es la relación entre la carga de 
preconsolidación ( vm'σ ) y el esfuerzo vertical efectivo in 
situ ( vo'σ ). 

El perfil del esfuerzo vertical efectivo in situ o de 
sobrecarga efectiva fue estimado de la interpretación del 
perfil de peso volumétrico sumergido.  Las cargas de 
preconsolidación (o cargas anteriores máximas) fueron 
interpretadas de los resultados de las pruebas de 
consolidación usando el Método de Casagrande (1936) y 
el Método de Trabajo por Unidad de Volumen propuesto 
por Becker et al. (1987).  Adicionalmente, las cargas de 
preconsolidación se estimaron de los datos del PCPT 
usando la siguiente correlación empírica: 

netq∗= 33.0'vmσ  (2) 

donde: vm'σ =carga de preconsolidación o carga anterior 
máxima; y netq =resistencia neta del cono. 

La correlación empírica antes mencionada, fue 
desarrollada a partir de valores medidos de qnet obtenidos 
de las pruebas de PCPT y de valores interpretados de 

vm'σ , obtenidos de pruebas de consolidación realizadas 
en más de cien sitios en el Golfo de México.  Una 
correlación similar fue desarrollada por Mayne y Kulhawy 
(1995). 

Basándose en la comparación del perfil de esfuerzo 
vertical efectivo in situ estimado y el perfil de las cargas 
de preconsolidación interpretado se determinó el perfil de 
OCR, el cual se presenta en la Figura 6. 

 

 
Figura 5. Perfil interpretado de la resistencia al esfuerzo cortante 
del suelo inalterado. 

5.6 Perfil Interpretado del Coeficiente de Empuje de 
Tierras en Reposo 

Se sabe que el coeficiente de empuje de tierras en reposo 
(Ko) está relacionado con la historia de esfuerzos del suelo 
al igual que con el tipo de suelo (Booker e Ireland, 1965, 
y Mayne y Kulhawy, 1982).  En este estudio Ko se estima 
para arcillas normalmente consolidadas (NC), usando las 
siguientes correlaciones (Das, 1990): 

( )IPK 007.04.0o_NC +=  para 400 ≤≤ IP  (3) 

y 

( )IPK 001.064.0o_NC +=  para 8040 ≤≤ IP  (4) 
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donde: Ko_NC = coeficiente de empuje de tierras en reposo 
para arcillas normalmente consolidadas, e IP = índice de 
plasticidad. 

Para arcillas preconsolidadas (OC), donde Ko_OC es 
mayor que Ko_NC, los valores de Ko_OC se estiman mediante 
la siguiente relación dada por Alpan (1967): 

nOCRKK ∗= o_NCo_OC  (5) 

donde: Ko_OC = coeficiente de empuje de tierras en reposo 
para arcillas preconsolidadas; OCR= relación de 
preconsolidación del suelo; y ( )2811054.0 IPn −∗= , 
dado por Bowles (1996).  La Figura 7 muestra el perfil 
interpretado de Ko estimado por los procedimientos 
descritos en función de la profundidad debajo del fondo 
marino. 

 

 
Figura 6.  Perfil interpretado del OCR. 

5.7 Perfil Interpretado del Esfuerzo Efectivo Medio In 
Situ 

Se estimó el esfuerzo efectivo medio in situ (σ’m) 
utilizando la Ecuación 6 recomendada por Seed y Peacock 
(1971). 

( )
vo

o
m

K
'

3
21

' σσ ∗⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +
=  (6) 

donde: vo'σ  = esfuerzo vertical efectivo in situ estimado a 
partir del perfil interpretado del peso volumétrico 

sumergido; y Ko = coeficiente de empuje de tierras en 
reposo calculado a partir de las ecuaciones indicadas en la 
sección 5.6.  El perfil interpretado del esfuerzo efectivo 
medio in situ se presenta en la Figura 8. 

 

 
Figura 7. Perfil interpretado del Ko 

6 PRUEBAS DINAMICAS DE LABORATORIO 

El programa de pruebas de columna resonante se 
desarrolló para determinar el módulo de rigidez al corte 
(Gmax) de los suelos a deformaciones al corte bajas (menos 
de 0.0001 %).  Se realizaron cuatro pruebas de columna 
resonante en especimenes de suelo cilíndricos sólidos de 
aproximadamente 38 mm de diámetro con una longitud de 
76 mm.  Cada una de las muestras se saturó a una 
contrapresión de aproximadamente 140 kPa y luego se 
consolidó isotrópicamente usando tres presiones efectivas 
de confinamiento, σ’co sucesivas (pruebas en tres etapas), 
con valores del orden de 0.5σ’m, σ’m y 2.0σ’m.  Los 
valores resultantes de Ko, σ’m y σ’co se presentan en la 
Tabla 2.  Asimismo, en la Tabla 2 se reportan los valores 
del contenido inicial de agua (Wo), la relación de vacíos 
inicial (eo), el tiempo al final de la consolidación primaria 
(T100), el módulo de rigidez al corte al final de la 
consolidación primaria (G100 o Gmax_lab), el módulo de 
rigidez al corte máximo al final de las mediciones de 
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amplitud baja de 0.0001% (Gmax) y el incremento del 
coeficiente del módulo de rigidez al corte con el tiempo 
(IG) de cada una de las pruebas de columna resonante. 
 

 
Figura 8.  Perfil interpretado del esfuerzo efectivo medio in situ 

 
 

Tabla 2. Resumen de resultados de las pruebas de columna 
resonante 
Profun- Ko      
didad σ'm σ'co Wo eo T100 G100 Gmax IG

[m] [kPa] [kPa] [%]  [min] [MPa] [MPa] [MPa]
10.53 1.13 31.0 61.8 1.762 48.0 15.93 19.17 1.98
 67.61 62.1 61.8 1.762 91.0 21.02 23.90 1.89
  124.1 61.8 1.762 200.0 26.42 28.98 2.80
23.64 0.96 68.3 56.7 1.630 101.0 19.68 24.24 3.81
 144.24 135.8 56.7 1.630 301.0 29.25 33.36 3.48
  271.7 56.7 1.630 700.0 39.51 46.41 7.18
49.55 0.89 140.7 49.4 1.408 15.0 46.39 55.80 4.13
 301.59 281.3 49.4 1.408 39.0 63.01 70.67 4.88
  562.6 49.4 1.408 85.0 75.27 92.00 9.50
99.53 0.88 308.9 42.4 1.220 33.0 79.58 98.54 9.48
 662.87 618.5 42.4 1.220 85.0 116.96 133.83 9.36
  1,235.5 42.4 1.220 175.0 154.65 172.92 20.72

7 INTERPRETACION DE LAS PROPIEDADES 
DINAMICAS DEL SUELO 

Para desarrollar el perfil de velocidad de onda de cortante 
de los suelos en la localización del sondeo se utilizaron 
tres diferentes métodos: a) correlaciones empíricas, b) da-
tos de pruebas de columna resonante ajustados para tomar 
en cuenta el efecto de envejecimiento y c) mediciones in 
situ usando la sonda suspendida.  Las secciones siguientes 
presentan para el caso del depósito arcilloso en aguas so-
meras, la evaluación e interpretación de los resultados ob-
tenidos con estos tres métodos.  Finalmente, para el caso 
de un depósito arcilloso en aguas profundas se presentan 
las velocidades de onda de corte obtenidas al aplicar las 
correlaciones empíricas y los resultados de pruebas de co-
lumna resonante. 

El módulo de rigidez al corte (Gmax) a deformaciones 
bajas (menores que 0.0001 %) se puede calcular en 
función de la densidad total de masa (ρtot) y de la 
velocidad de onda de cortante (Vs) como: 

 
2

max stot VG ∗= ρ  (7) 

 
Debido a que el perfil de densidad total de masa puede 

ser estimado con una precisión razonable, los perfiles de 
velocidad de onda de cortante o del módulo de rigidez al 
corte a deformaciones bajas, en esencia, pueden ser 
usados el uno por el otro.  El maxG  o Vs para los suelos 
encontrados en la localización del sondeo se estimaron a 
partir de: 
− Mediciones de la velocidad de onda de cortante in situ, 

efectuadas con el sistema de registro de velocidades 
sísmicas P-S de sonda suspendida; 

− Correlaciones empíricas con propiedades básicas del 
suelo tales como resistencia al esfuerzo cortante, OCR, 
plasticidad, relación de vacíos y esfuerzos efectivos, y 
resistencia de punta del PCPT para arcillas; 

− Datos de pruebas de columna resonante ajustados para 
tomar en cuenta los efectos de envejecimiento. 

7.1 Mediciones In Situ de la Velocidad de Onda de 
Cortante 

El sistema de registro de velocidades sísmicas P-S de son-
da suspendida se utilizó para medir la velocidad de onda 
de cortante en el suelo.  Estos datos proporcionan medi-
ciones directas de la velocidad de onda de cortante, la cual 
se puede usar en combinación con las estimaciones de 
densidad total de masa para calcular el módulo de rigidez 
al corte in situ (Gmax_campo).  Para propósitos de compa-
ración, la velocidad medida de onda de cortante (Vs) se 
presenta en la Figura 9.   
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7.2 Correlaciones Empíricas 

Tres correlaciones empíricas fueron utilizadas para la es-
timación de Gmax o Vs.  Estas correlaciones empíricas uti-
lizadas en este estudio se resumen en la Tabla 3.  La co-
rrelación empírica de Dickenson (1994) para los suelos 
arcillosos relaciona la resistencia al corte no drenada con 
la velocidad de onda de corte como se indica en la Ta-
bla 3.  El perfil interpretado de la resistencia al esfuerzo 
cortante presentado en la Figura 5 se utilizó en la aplica-
ción de esta correlación y los resultados se incluyen en la 
Figura 9.  La correlación de Mayne y Rix (1993) relacio-
nan el módulo de rigidez al corte (Gmax) a deformaciones 
bajas con la resistencia en la punta del cono corregida por 
efectos de presión de poros, la relación de vacíos y la pre-
sión atmosférica como se indica en la Tabla 3.  Para la 
aplicación de esta correlación se usaron los datos de los 
ensayes de PCPT y la relación de vacíos determinada a 
partir de perfiles interpretados de contenido de humedad y 
gravedad específica asumiendo un grado de saturación del 
100 %.  Para propósitos de comparación, los resultados 
fueron posteriormente convertidos a valores de velocidad 
de onda cortante y se presentan en la Figura 9.  La corre-
lación de Jamiolkowski et al., (1991), relaciona Gmax con 
la relación de sobreconsolidación (OCR), la relación de 
vacíos, el esfuerzo efectivo medio, la presión atmosférica 
y un parámetro, k, que es una función del índice de plasti-
cidad.  Para su aplicación se usaron los perfiles interpreta-
dos del índice de plasticidad, relación de vacíos , relación 
de sobreconsolidación y esfuerzo efectivo medio in situ  
incluidos en las Figuras 2, 4, 6 y 8, respectivamente. Los 
resultados obtenidos con la correlación de Jamiolkowski 
et al., (1991) convertidos a valores de velocidad de onda 
cortante se presentan en la Figura 9. 

7.3 Datos de las Pruebas de Columna Resonante 

Como se describe a continuación, el módulo de rigidez al 
cortante determinado a bajas deformaciones (menos de 
0.0001 %) durante los ensayes de columna resonante, 
pueden ser utilizados para desarrollar perfiles de 
velocidad de onda cortante in situ.   

Para desarrollar el valor de Vs in situ, los valores del 
módulo de rigidez al cortante de laboratorio al final de la 
consolidación primaria (Gmax_lab) deben ser ajustados para 
tomar en cuenta el efecto a largo plazo (envejecimiento) o 
la historia de esfuerzos de la capa analizada.  El efecto de 
envejecimiento fue incorporado empleando la 
metodología proporcionada por Anderson y Stokoe 
(1978), donde el Gmax de campo (Gmax_campo) se expresa 
como: 

AGlab FIG ∗+= max_max_campoG  (10) 

donde: IG = cambio en Gmax por ciclo logarítmico de 
tiempo después de la consolidación primaria; y FA = factor 
de envejecimiento de una capa determinada en un sitio. 

El factor de envejecimiento de una capa en un sitio se 
estima como: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

p

c

t
t

Log10AF  (11) 

 
donde: tc = tiempo desde el comienzo del más reciente 
cambio significativo en la historia de esfuerzos para la 
capa en el sitio; y tp = tiempo para completar la 
consolidación primaria de la capa como resultado del 
cambio de esfuerzos. 

La edad e historia geológica de las capas de suelo 
deben ser conocidas para ajustar el Gmax_lab a fin de 
incorporar el efecto de envejecimiento utilizando el 
procedimiento mencionado anteriormente.  Aunque en 
general, la edad de las distintas capas del subsuelo en la 
localización de sondeo varía entre miles y cientos de miles 
de años, no hay estimaciones precisas disponibles de la 
edad de cada estrato.  Los tiempos tc y tp son usualmente 
difíciles de determinar.  Por ejemplo, variaciones de nivel 
medio del mar, erosión y sismos, pueden causar cambios 
en el esfuerzo que destruyen los efectos previos de 
confinamiento a largo plazo. 

Los valores interpretados de IG a partir de los datos 
obtenidos de las pruebas de columna resonante se 
presentan en la Tabla 2.  Según Anderson y Stokoe 
(1978), los valores típicos del FA varían entre 4 a 8, que 
corresponden a sitios de 20 a 200,000 años de edad.  
Debido a que no se encuentra información detallada con 
relación a la historia de esfuerzos del sitio y estimaciones 
precisas del factor de edad de cada capa, un valor 
apropiado de FA (entre 4 y 8) fue seleccionado para ajustar 
lo mejor posible el Gmax_campo estimado utilizando la 
expresión anterior (y los valores de Gmax_lab e IG 
interpretados de las pruebas de columna resonante) a las 
velocidades correspondientes de onda cortante medidas 
con la sonda suspendida y las velocidades de onda 
cortante estimadas a partir de correlaciones empíricas con 
la resistencia de punta del PCPT y propiedades básicas del 
subsuelo.  En este sitio, se determinó que un valor de FA 
de 4.0 se ajustaba mejor a los valores de Gmax_campo 
obtenidos de las pruebas de columna resonante a las 
velocidades correspondientes de onda de cortante medidas 
in situ realizadas con la sonda suspendida y tanto como 
aquellas estimadas a partir de correlaciones empíricas.  En 
la Figura 9 se reportan los cuatro valores de Vs estimados 
a partir de los datos de columna resonante y un valor de 
FA de 4.0.  Este procedimiento de estimación no toma en 
cuenta variaciones del módulo debido a efectos tales como 
alteración de la muestra o la inhabilidad del confinamiento 
en el laboratorio para representar con exactitud el 
confinamiento in situ. 
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Tabla 3. Correlaciones empíricas utilizadas en este estudio. 
Referencia Parámetros de 

Rigidez 
Tipo de 
Suelo Parámetros Correlacionados Correlaciones 

Dickenson (1994) Vs Arcilla Resistencia al corte no drenada, Su Vs = 18(Su)0.475 
Donde Su está en lb/pie2 y Vs está en pies/s.

Mayne and Rix 
(1993) 

Gmax Arcilla Resistencia en la punta del cono corregida 
por efectos de presión de poros, qt 
Esfuerzo vertical efectivo, σ'vo 
Relación de vacíos, e

Gmax = 99.5(Pa)0.305(qt)0.695/ e1.13

Donde Gmax y qt están en kPa, y Pa es la presión 
atmosférica en kPa. 

Jamiolkowski et al. 
(1991) 

Gmax Arcilla Relación de vacíos, e 
Relación de Sobreconsolidación (OCR) 
Esfuerzo efectivo medio, σ'm 
Plasticidad del suelo, PI

Gmax = [625/(e1.3)](Pa*σ'm)0.5OCRk 
Donde k es una función de PI y Pa es la presión 
atmosférica en unidades consistente con σ'm. 

 
 
 

 
 

7.4 Interpretación del Perfil de Velocidad de Onda 
Cortante 

La Figura 9 muestra la velocidad de onda de cortante es-
timada a partir de: a) las mediciones in situ de la velocidad 
de onda de cortante realizadas con la sonda suspendida, b) 
las pruebas de columna resonante ajustadas por efecto de 
envejecimiento y c) tres correlaciones empíricas con los 
datos del PCPT y propiedades básicas del suelo.  La com-
paración entre las mediciones de velocidad de onda de 
cortante in situ y las estimaciones de velocidad de onda de 
cortante obtenidas de correlaciones empíricas revela que 
los estimados de velocidad de onda de cortante de correla-
ciones empíricas concuerdan muy bien con las mediciones 
in situ.  Entre los 18.0 y 77.4 m de penetración debajo del 
fondo marino, la velocidad de onda cortante medida in si-
tu se encuentra delimitada por las correlaciones empíricas 
de Jamiolkowski et al., (1991) y de Mayne y Rix (1993), 
las cuales actúan como limites superior e inferior, respec-
tivamente. La correlación empírica de Dickenson (1994) 
es la que se encuentra más cercana a las mediciones de ve-
locidad de onda cortante.  Por debajo de los 77.4 m de pe-
netración, en general todas las correlaciones empíricas 
subestiman los valores de la velocidad de onda cortante 
medida in situ hasta en un 25 %, aunque en algunas pun-
tos la correlación de Mayne y Rix (1993) sobre estima los 
valores medidos in situ.  En la Figura 9, también se pre-
sentan las velocidades de onda cortante estimadas a partir 
de los datos de pruebas de columna resonante ajustados 
para tomar en cuenta el efecto de envejecimiento.  Como 
se mencionó anteriormente, para este sitio, se determinó 
que un factor de envejecimiento (FA) de 4.0 se ajustaba 
mejor a las velocidades de onda de cortante medidas in si-
tu con la sonda suspendida y estimadas con correlaciones 
empíricas.  Los valores de Vs estimados con los datos de 
columna resonante caen justamente sobre aquellos esti-
mados con los datos de PCPT, muy cercanos a las medi-
ciones in situ ± 5 % por arriba de 77.4 m y 10 % inferior 
por debajo de los 77.4 m. 

 
Figura 9.  Velocidad de onda de cortante en un sitio en aguas 
someras. 

7.5 Aplicación de las Correlaciones Empíricas y datos de 
columna resonante a un Sitio en Aguas profundas 

En este caso se tiene un depósito compuesto por una arci-
lla calcárea muy blanda a muy firme ubicado en aguas 
profundas (tirante de agua de 477 m), en donde se realizó 
un sondeo con pruebas in situ de PCPT, alternadas con 
muestreo hasta una penetración de 100.0 m debajo del 
fondo marino. Adicionalmente, se realizó una prueba con-
tinua de PCPT desde el fondo marino hasta una penetra-
ción de 42.0 m.  En las muestras de suelo obtenidas se lle-
varon a cabo pruebas de identificación y resistencia costa 
afuera, y en tierra pruebas adicionales de identificación y 
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de resistencia, consolidación y de columna resonante.  
Con toda esta información se determinaron perfiles inter-
pretados específicos para el sitio en aguas profundas, de 
resistencia al esfuerzo cortante no drenada, peso volumé-
trico sumergido, relación de vacíos, índice de plasticidad, 
Ko, OCR y esfuerzo efectivo medio in situ.  Utilizando es-
tos perfiles interpretados, las tres correlaciones empíricas 
y datos de columna resonante se estimaron la velocidad de 
onda cortante in situ, los resultados se presentan en la Fi-
gura 10. 
 
 

 
Figura 10.  Velocidad de onda de cortante en un sitio en aguas 
profundas. 

 
Para este sitio en aguas profundas, se determinó que un 

factor de envejecimiento (FA) de 4.0 aplicado a los datos 
de las pruebas de columna resonante se ajustaba mejor a 
las velocidades de onda de cortante estimadas con las tres 
correlaciones empíricas. En la Figura 10 se tiene que las 
predicciones de Vs a partir de las correlaciones empíricas 
generan un límite inferior y superior, con un rango de 
variación entre estos límites de entre 7 y 14 %.  Las 
velocidades estimadas a partir de los datos de PCPT 
(Mayne y Rix, 1993) y de la resistencia al esfuerzo 
cortante (Dickenson, 1994) son para fines prácticos 
idénticas y conforman el límite inferior de Vs. El límite 
superior de Vs está dado por los valores estimados a partir 
de los datos de índice de plasticidad, relación de vacíos, 

OCR y esfuerzo efectivo medio, y la correlación empírica 
de Jamiolkowski et al., 1991.  Los valores estimados de Vs 
a partir de los datos de columna resonante ajustados por 
efectos de envejecimiento caen prácticamente en los 
límites superior e inferior de Vs definidos por las 
correlaciones empíricas. 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Uno de los retos más importantes en el análisis de 
respuesta sísmica de depósitos arcillosos en aguas 
profundas es la determinación de la velocidad de onda de 
cortante in situ debido a los grandes retos que se deben 
enfrentar para realizar mediciones in situ.  Para solventar 
este problema práctico en aguas profundas, se propone la 
utilización de tres correlaciones empíricas y datos de 
columna resonante ajustados para considerar el efecto de 
envejecimiento con un Factor de Envejecimiento de 4.0. 
Las estimaciones de Vs de las tres correlaciones empíricas 
envuelven las mediciones in situ realizadas en aguas 
someras, en donde la correlación basada en propiedades 
índice de Jamiolkowsky et al., (1991) genera el límite 
superior, la basada en datos de PCPT de Mayne y Rix 
(1993) genera el límite inferior y la basada en la 
resistencia al corte no drenada de Dickenson (1994) es la 
que proporciona la mejor estimación de la velocidad de 
onda de cortante in situ, proporcionando el valor medio.  
Para los sitios en aguas someras y profundas, las 
estimaciones de la velocidad de onda de cortante a partir 
de datos de columna resonante, ajustados por el efecto de 
envejecimiento utilizando un factor de envejecimiento de 
4.0, caen justo dentro de los límites inferior y superior de 
Vs generados por las correlaciones empíricas.  Debido a 
que los cambios de las propiedades índice y de resistencia 
son más sutiles en el caso de depósitos arcillosos en aguas 
profundas, el ancho de la banda de Vs definida por los 
límites inferior y superior de las correlaciones empíricas 
disminuye a un 10 %. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La industria petrolera nacional requiere resolver pro-
blemáticas encontradas en sus diversas actividades. Los 
problemas son de diferente índole, tales como: aceites ex-
tra pesados, explotación en aguas profundas, reducción de 
la quema de gas, aseguramiento de flujo (parafinas, asfal-
tenos, hidratos), yacimientos complejos de gas (“tight 
gas”), entre otras. 

En este artículo se presenta un mecanismo de 
evaluación de proyectos de interés para Petróleos 
Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX-PEP), que 
tienen como objetivo desarrollar herramientas para la 
solución de ciertas problemáticas y contribuir al avance 
del conocimiento. Los proyectos recurren al estudio 
detallado de la problemática, incluyendo el análisis 
matemático, su modelación numérica o trabajos 
experimentales. Los proyectos fueron planteados para 
desarrollarse por instituciones de investigación nacionales, 
particularmente con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) por su capacidad técnica y de 
infraes-tructura en materia de exploración y producción. 
A través de los diferentes pasos, se ha asegurado que las 
propuestas de proyectos tengan altas garantías de éxito. Se 
ha cuidado que la investigación a desarrollar tenga un alto 
grado de aplicación inmediata a las problemáticas 
planteadas por PEMEX-PEP. Parte de los entregables 

contemplados consiste en software, metodologías de 
diseño, etc.  

Dentro del área de la Geotecnia y en particular para 
campos que se encuentran en aguas profundas, se 
discutieron los proyectos de anclas de succión, la 
aplicación de la geoestadística utilizando información 
geotécnica de aguas profundas, el estudio experimental de 
suelos con presencia de gas y la interacción suelo-ducto. 
Cabe enfatizar que los proyectos son de interés para el 
tema estratégico de aguas profundas y no están orientados 
a un campo particular. El mecanismo de evaluación 
permitió seleccionar algunos de ellos para su realización.  

Adicionalmente, en este trabajo se exponen propuestas 
para incentivar la vinculación escuela-centros de 
investigación-industria petrolera y fortalecer planes de 
carreras, principalmente de ingeniera petrolera y de 
geociencias con el fin de integrar los conceptos de aguas 
profundas.  

El principal beneficio de esta práctica es continuar con 
el desarrollo de conocimiento en materia de aguas profun-
das con entidades mexicanas y reducir la dependencia 
tecnológica externa, lo cual es invaluable y estratégico. 

2 PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE PEMEX-PEP 

Los retos tecnológicos de PEMEX-PEP son diversos, 
dentro de ellos se incluyen los siguientes. 

Mejores prácticas para la definición de proyectos, caso PEMEX-PEP y UNAM 
Improve methods for projects definition, PEMEX-PEP – UNAM case 

Faustino Fuentes Nucamendi, Gerencia de Proyectos de Explotación Marina Suroeste, STE, PEP-PEMEX, México 
José Antonio Ruíz García, Gerencia de Proyectos de Explotación Marina Suroeste, STE, PEP-PEMEX, México 

Marcos Orozco Calderón, COMESA, Ciudad del Carmen, Campeche, México 

RESUMEN: Se presenta una mejor práctica para la definición de proyectos de investigación a desarrollarse por personal de institutos 
de investigación, caso concreto entre Petróleos Mexicanos-PEP y la Universidad Nacional Autónoma de México. La metodología 
garantiza que los proyectos tengan un alto porcentaje de éxito, alcanzándose los objetivos planteados en el tiempo establecido y sobre 
todo que el producto final sea de utilidad para la industria petrolera. Los proyectos que se discuten en este trabajo tienen una 
componente geotécnica importante. El principal beneficio de esta práctica es continuar con el desarrollo de conocimiento en materia 
de aguas profundas con entidades mexicanas y reducir la dependencia tecnológica externa, lo cual es invaluable y estratégico. 

ABSTRACT: An improved method/practice for the definition of research projects is presented, the projects are considered to be 
developed by research institutions, in this case between Petroleos Mexicanos-PEP Company and the University of Mexico. The 
methodology guarantees the projects to have a high success percentage, and meet the objectives in the established time and finally 
that results will be useful for the oil industry. The projects that are discussed in this paper have an important geotechnical component. 
The main benefit of this practice is to continue with the development of knowledge in deep water matters with Mexican 
organizations, in order to reduce external technological dependency, which is invaluable and strategic. 
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2.1 Aceites extrapesados 

La etapa de petróleo de fácil extracción está llegando a su 
fin, cada vez el hidrocarburo se localiza a mayor 
profundidad y a mayor distancia de la costa. Bajo esas 
condiciones la expectativa es la de encontrar aceite 
extrapesado, es decir de alta viscosidad y bajo 
rendimiento de refinación. 

2.2 Suelos en aguas profundas 

Los nuevos campos petroleros que se están encontrando a  
nivel mundial se ubican en aguas profundas, México 
comienza la exploración de sus campos en estas 
profundidades (mayores a 500 m). Los retos tecnológicos 
para la extracción del crudo en aguas profundas son 
importantes, transporte, diseño y perforación del pozo, 
instrumentación y control, etc. En el área de la 
geomecánica algunos de los problemas son: sedimentos 
superficiales con baja resistencia al esfuerzo cortante, 
topografía irregular producto por depresiones, posibilidad 
de gas superficial, inestabilidad de taludes, barras de 
arena, potencial de licuación, entre otras.    

2.3 Ductos 

En aguas profundas el producto a extraer tiene 
características más difíciles de controlar, como su 
viscosidad, temperatura y presiones de salida. Las 
temperaturas del hidrocarburo y presiones, junto con las 
presiones hidrostáticas y bajas temperaturas en aguas 
profundas hacen que el ducto que transporta el 
hidrocarburo pueda sufrir pandeo horizontal, vertical o 
ambos. Actualmente se busca establecer una normativa 
mexicana en materia de aguas profundas para el diseño de 
ductos. La interacción entre el ducto y los suelos blandos 
es un reto tecnológico a estudiar, por la complejidad del 
comportamiento de los suelos. 

2.4 Aseguramiento de flujo 

Como ya se explicó, la temperatura influye de manera 
directa en la viscosidad de los hidrocarburos, 
representando un grave problema en el caso de los crudos 
extrapesados. El estudio de este fenómeno de transporte se 
conoce como aseguramiento de flujo, incluso se analiza el 
caso de formación de hidratos durante el transporte de 
gas.  

3 DEFINICIÓN DE PROYECTOS A NIVEL 
NACIONAL  

Existen diferentes mecanismos que vinculan instituciones 
nacionales con la industria petrolera, tal es el caso del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que cotidianamente 
tiene proyectos en curso con PEMEX-PEP, por ejemplo 

los proyectos del Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones (CIIS). 

Para el caso de universidades mexicanas y en especial 
con centros de investigación de alto nivel, se tiene una 
vinculación incipiente. Por lo que en este trabajo se 
intenta robustecer dicho vínculo, presentándose el proceso 
que se llevó a cabo en la selección de diferentes proyectos 
de investigación en diferentes áreas de interés para 
PEMEX-PEP. Los proyectos fueron planteados para 
desarrollarse por institutos de investigación de la UNAM.  

4 MEJOR PRÁCTICA PARA LA SELECCIÓN DE 
PROYECTOS PEMEX-PEP – UNAM  

La canasta de proyectos, así como el calendario y el 
proceso fueron establecidos por la Subdirección Técnica 
de Explotación de PEMEX Exploración y Producción 
(STE - PEMEX-PEP). Todos los proyectos técnicos y de 
investigación siguieron el mismo mecanismo para su 
evaluación, calificación, selección y definición. Los 
diferentes pasos tienen por objeto definir las 
problemáticas y asegurar que los proyectos de 
investigación logren dar herramientas para la solución del 
problema planteado, y mostrar que esta práctica lleva a 
garantías de éxito. A continuación se exponen las 
actividades de la práctica para la definición de los 
proyectos. 

4.1 Recepción de propuestas de proyectos 

Los diferentes temas de investigación acordados por 
PEMEX-PEP - UNAM fueron tomados por diversos 
grupos de investigación de la UNAM, incluyendo alianzas 
entre facultades e institutos. Inicialmente se definieron 20 
temas de investigación de interés para PEMEX-PEP. Cada 
grupo de investigación elaboró una propuesta técnica, 
incluyendo objetivos, metas, metodología, alcances, grupo 
de trabajo, infraestructura, programa de actividades, costo 
y mecanismos de transferencia.  

Para cada tema la UNAM definió un líder, así mismo 
PEMEX-PEP designó personal (pares técnicos) con domi-
nio de los temas involucrados y en algunos casos serán los 
supervisores y receptores de los entregables. De esta 
forma se garantizó la comunicación técnica entre ambas 
partes.  

4.2 Reunión para la presentación de resultados de la 
revisión y evaluación 

Durante la recepción de las propuestas iniciales se fijó un 
periodo de revisión y todas ellas surgieron de la cartera 
originalmente propuestos por PEMEX-PEP. Para cada 
propuesta se formularon preguntas, comentarios, 
observaciones por parte del personal de PEMEX-PEP a 
los diferentes grupos de investigación de la UNAM y 
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viceversa. Para esta etapa diferentes especialistas de 
PEMEX-PEP emitieron sus comentarios sobre las 
propuestas iniciales. 

4.3 Recepción de preguntas y dudas 

En cada proyecto de investigación se planteó la 
formulación de preguntas específicas y las dudas sobre 
aspectos puntuales.  

4.4 Respuesta a las preguntas y dudas planteadas 

Las preguntas y dudas planteadas se recibieron por los 
pares técnicos de PEMEX-PEP para ser respondidas, bajo 
un acuerdo de confidencialidad.  

4.5 Propuestas ajustadas 

Con la información de los comentarios emitidos por parte 
de los pares de PEMEX-PEP, la propuesta fue 
retroalimentada y ajustada por parte de los grupos de 
investigación de la UNAM.  

4.6 Proyectos preseleccionados y no seleccionados 

Las propuestas ajustadas se enviaron a los pares de 
PEMEX-PEP para su revisión técnica. En este punto, las 
propuestas fueron calificadas con en base a un 
cuestionario donde se involucraron aspectos técnicos.   
También se tomaron en cuenta las posibilidades de 
desarrollo a corto, mediano y largo plazo y de los 
servicios que otras compañías prestan a PEMEX-PEP. Se 
calificó tanto los tiempos de desarrollo, los costos y 
principalmente las ventajas tecnológicas que pudiera 
aportar el desarrollo del proyecto. Para los proyectos que 
se describen en este artículo, los pares técnicos de 
PEMEX-PEP emitieron internamente notas informativas 
sobre el avance de las diferentes revisiones de cada 
propuesta, además de la elaboración de un cuestionario 
interno. En diferentes reuniones de trabajo se discutió el 
contenido de las propuestas.  

Se emitió un documento técnico explicando las razones 
de la preselección de los proyectos, en algunos casos los 
proyectos fueron condicionados en tanto no se tuviera 
certeza de contar con los requerimientos para su desarrollo 
(e.g. muestras de suelos). Para los proyectos no 
seleccionados se dieron las razones técnicas de su no 
continuación en este proceso, por ejemplo: servicio 
cubierto con mayores alcances por otras instancias. 

4.7 Revisión de proyectos preseleccionados  

Para los proyectos preseleccionados se realizó una reunión 
donde se emitieron comentarios de ambas partes, así las 
propuestas de nuevo fueron retroalimentadas.  

En esta reunión se afinaron los aspectos del calendario 
de actividades, costo de los proyectos, alcances, 
entregables (software, informes, reuniones de trabajos, 
cursos, etc.) y los mecanismos de transferencia.  

4.8 Recepción de los proyectos ajustados 

Los proyectos ajustados con los comentarios de a reunión 
con los pares nuevamente fue revisada con detalle. 
Nuevamente en este punto los pares de PEMEX emitieron 
sus observaciones para ajustar la propuesta de proyecto. 
La comunicación entre los investigadores de la UNAM y 
los pares técnicos se mantuvo siempre abierta para la 
aclaración de dudas o comentarios.  

4.9 Definición de los proyectos  seleccionados 

La definición definitiva de los proyectos seleccionados se 
dio conocer por PEMEX-PEP en la fecha establecida. Los 
pasos a seguir son administrativos para la generación del 
Convenio de Colaboración entre ambas instituciones.  

Dentro de los proyectos planteados y aceptados se 
contempla la formación de recursos humanos. Estudiantes 
de diversas áreas y niveles de la ingeniería (licenciatura, 
maestría y de doctorado) participarán en los mismos. Un 
punto importante de estos trabajos es de continuar con el 
desarrollo de conocimiento en aguas profundas con 
instituciones mexicanas y reducir la dependencia 
tecnológica externa, lo cual es invaluable y estratégico. 
Así mismo de plantear la colaboración o alianzas entre 
Institutos de investigación.  

5 PROYECTOS EVALUADOS CON UNA 
COMPONENTE GEOTÉCNICA  

De un total 20 de proyectos en cartera, PEMEX-PEP 
calificó 4 propuestas de interés geotécnico para Aguas 
Profundas. De estas propuestas 3 están directamente 
relacionadas con la geotecnia y 1 tiene una componente 
importante.  
 
Tabla 1. Proyectos con una componente importante de geotecnia 
y de interés para campos en aguas profundas. ________________________________________________________ 

Proyecto         Instituto de investigación 
           UNAM ________________________________________________________ 

1 Estudios de geoestadística marina    Ingeniería  y Geofísica 
2 Pruebas geotécnicas de laboratorio  Ingeniería 
 estáticas y dinámicas       
3 Diseño conceptual para cimenta-   Ingeniería 
 ciones y anclajes         
4 Diseño conceptual para la estabili-  Ingeniería 
 dad Estructural de ductos marinos   ________________________________________________________ 
 

En la Tabla 1 se incluye el nombre del proyecto y el 
instituto de investigación que se interesó en el mismo. 
Para el caso del proyecto “Estudios de geoestadística 
marina” dos institutos mostraron interés, a través del 
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proceso y principalmente a partir de la evaluación técnica 
la parte propuesta por el Instituto de Geofísica fue 
descartada, no sin antes mencionar que el proyecto podría 
ser redirigido a campos que serán explorados en el futuro. 
Un punto importante y rescatable es de haber colaborado 
estrechamente con investigadores del Instituto de 
Geofísica y conocer el potencial de este grupo de 
investigación.  

5.1  Proyecto 1: Estudios de geoestadística marina 

El proyecto contempla la aplicación de la geoestadística 
para el análisis de las variaciones espaciales de las 
propiedades geotécnicas más importantes de los suelos en 
aguas profundas. La geoestadística toma los principales 
resultados de sondeos geotécnicos existentes (resistencia 
del suelo, contenido de agua, índices de plasticidad, entre 
otras) para calcular la distribución espacial de las 
propiedades de los suelos en planos preferenciales, en 
modelos 3D, así como el cálculo de mapas de contorno. 
Se utilizan las técnicas de estimación optimizadas como el 
Kriging y Co-Kriging, los conceptos de autocovarianza, 
las funciones aleatorias espaciales y del tratamiento de las 
señales, también toma en cuenta la dependencia espacial 
entre propiedades.  Esta técnica toma importancia en 
proyectos, que por razones técnicas, se reubican las 
instalaciones submarinas o ruta de ductos a zonas donde 
no se cuenta con la información geotécnica. Si la zona 
está cercana a los sondeos existentes, la geoestadística 
puede aportar resultados de las propiedades del suelo y de 
esta manera optimizar una nueva campaña de sondeos. 

Se contempla en este proyecto la generación de 
programas de cómputo que sean accesibles a personal de 
PEMEX-PEP y la  construcción de una base de datos de 
las diferentes propiedades del suelo de las áreas de estudio 
y estimar de las implicaciones geotécnicas de la variación 
espacial de las características del subsuelo marino. Se 
contempla además el análisis de riesgo de subsidencia del 
fondo marino a través del Método de Elemento Finito 
Estocástico. 

Dentro de las referencias citadas para este trabajo se 
pueden señalar las siguientes: Auvinet et al. (2000), 
Galván y Auvinet (2004), Valdez y Auvinet (2003). 

5.2 Proyecto 2: Pruebas geotécnicas de laboratorio 
estáticas y dinámicas 

Las propiedades de los suelos en aguas profundas son 
extremadamente particulares, especialmente en los suelos 
superficiales. Los suelos tienen una baja resistencia al 
esfuerzo cortante, altos valores de los índices de 
plasticidad y alta compresibilidad. Un problema adicional 
es que no se encuentran completamente saturados, los 
suelos contienen un porcentaje de vacios en forma de gas 
que influye en sus propiedades mecánicas. Este proyecto 

está enfocado a la obtención de propiedades mecánicas de 
los suelos de aguas profundas, utilizado cámaras triaxiales 
instrumentadas con discos piezoeléctricos para la 
medición de ondas de compresión (Vp) y de corte (Vs). 
Los resultados  serán utilizados a la caracterización de los 
suelos de aguas profundas en términos de su 
comportamiento esfuerzo-deformación, es decir a través 
de su rigidez. Conocer la rigidez del suelo es importante 
para el diseño de estructuras submarinas superficiales y la 
interacción suelo-estructura será mejor evaluada.  

El proyecto contempla el almacenamiento de las  
muestras posibles a recuperar de las campañas de explora-
ción de aguas profundas. Se considera que el valor estraté-
gico de las muestras es alto, ya que podrán utilizarse para 
diferentes proyectos a futuro, comprender mejor el com-
portamiento de estos suelos y mejorar los procedimientos 
de diseño de cimentaciones de las estructuras submarinas.  

Puesto que este proyecto tiene una fuerte componente 
experimental, se realizó una visita al laboratorio de 
mecánica de suelos del Instituto de Ingeniería, donde se 
constató el estado de operatividad del equipo triaxial que 
se pretende utilizar y de otros equipos con que cuenta este 
instituto, como por ejemplo: cámaras triaxiales para el 
ensayo de suelos blandos, cámaras resonantes y cíclicas 
para la determinación de parámetros dinámicos de los 
suelos, mesas vibradoras para el ensaye de modelos a 
escala, batería de consolidómetros, cuarto húmedo para la 
conservación de muestras de suelos, principalmente.  

En la literatura especializada se puede citar el trabajo 
de Grozic y Kvalstad (2001) con respecto a este tema.  

5.3 Proyecto 3: Diseño conceptual para la estabilidad 
estructural de ductos marinos 

El proyecto contempla el estudio de la interacción suelo-
ducto, los estados límite de falla; incluyendo la presión 
interna, externa, pandeo local y/o global, altas 
temperaturas y altas presiones (HT/HP). Se incluye el 
estudio de claros libres y la estabilidad hidrodinámica (por 
el efecto de corrientes marinas). También contempla 
formular un procedimiento de diseño para los ductos en 
aguas profundas, considerando las diferentes normativas 
nacionales e internacionales existentes y su 
implementación en una herramienta de cómputo.  

La UNAM propone utilizar software comercial y 
desarrollar un programa de cómputo (utilizando sus 
modelos) para analizar los problemas presentados. Esta 
parte representa una ventaja ya que el programa 
desarrollado podrá ser evolutivo, integrando leyes de 
comportamiento de materiales más complejas. Se incluye 
el análisis de riesgo y de confiabilidad para el ducto y en 
los análisis de la interacción suelo-ducto. Los programas 
desarrollados por la UNAM serán disponibles para 
personal de PEMEX-PEP. Dentro de los alcances se 
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contempla el análisis de la estabilidad del talud de la zona 
de un campo en aguas profundas.  

Se revisarán los métodos de diseño propuestos en 
diferentes normas, como por ejemplo DNV-OS-F101 
(DNV, 2007), normas de referencia (NRF 2009a, 2009b) 
entre otras.  

5.4 Proyecto 4: Diseño conceptual para cimentaciones y 
anclajes 

El objetivo principal de esta propuesta fue de estudiar 
numéricamente el comportamiento de pilotes a succión 
(caisson de succión) bi- y tri-dimensionalmente instalados 
en suelos blandos normalmente consolidados y 
ligeramente consolidados. Se propone la utilización de un 
modelo constitutivo teórico del suelo que podría 
cambiarse a partir de los resultados experimentales (inciso 
5.2). Los resultados esperados contemplaron la definición 
de un criterio propio de falla en función de los 
desplazamientos de gran magnitud, además de estudiar el 
comportamiento de los pilotes considerando el estado 
último de falla. Dentro de las referencias sobre este tema 
se pueden citar los siguientes: Clukey et al. (2000), 
Andersen et al. (2005) y Equihua-Anguiano (2008).  

Este proyecto no fue considerado para su continuación 
en el proceso de selección puesto que actualmente no se 
contempla la instalación de pilas a succión en aguas 
profundas, sin embargo esto significa que no se utilicen en 
México. Un ejemplo es su aplicación en aguas someras 
territoriales del Golfo de México (~100 m de tirante) 
donde se tiene instalado el FPSO “El Señor del Mar” 
(Villegas et al. 2007). Otro aspecto que debilitó la 
propuesta son los nuevos servicios sobre el análisis e 
ingeniería conceptual de sistemas flotantes en aguas 
profundas que el IMP ha desarrollado (IMP-CIIS 2010).  

6 VINCULACIÓN ESCUELA - CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN - INDUSTRIA PETROLERA 

Tradicionalmente ha existido una vinculación entre los 
centros educativos superiores con PEMEX-PEP, tal es el 
caso del Convenio General de Colaboración Académica, 
Científica y Tecnológica entre los diferentes centros 
educativos superiores (e.g. UNAM e Instituto Politécnico 
Nacional).  

Se propone que se fortalezca o se genere un comité que 
vincule el sector energético escuela-centros de 
investigación-industria y que proponga iniciativas 
tomando como base el plan nacional de desarrollo y los 
planes estratégicos de secretarias y dependencias. 

Dicho comité motivará la alineación de actividades, 
investigación y servicios de los Institutos y Facultades con 
las problemáticas de PEMEX, como por ejemplo: aceites 
extrapesados, aguas profundas, manejo eficiente de gas, 
aseguramiento de flujo (parafinas, asfaltenos, hidratos), 

yacimientos complejos de gas (“tight gas”), tecnologías 
“verdes”, entre otras. Para esto, se propone la existencia 
de un cuerpo de gobierno que regule estas líneas de acción 
entre las instituciones involucradas, que pueden ser las 
escuelas, facultades e institutos de investigación de 
diversas instituciones educativas y de investigación 
(UNAM, IPN, IMP, CONACYT, IIE, CIATEQ, etc.). 

También favorecerá la creación de proyectos de 
ingeniería con las instituciones académicas más 
importantes del país con el fin de generar herramientas 
útiles a los ingenieros y técnicos de PEMEX-PEP. Estas 
herramientas pueden ser programas de cómputo versátiles 
que puedan ser utilizados por los diferentes activos. Los 
alcances de estos trabajos deberán ser coordinados y 
supervisados por personal de PEMEX-PEP, asegurando 
así la utilidad del proyecto.  

En ese sentido es conveniente que exista un catálogo de 
servicios y principales líneas de Investigación de las 
Facultades e Institutos de la UNAM para conocer las 
potencialidades de dicha entidad y poder delinear 
servicios de ingeniería. Estos servicios podrán estar bajo 
un contrato marco y ejercer presupuesto a través de 
órdenes de servicio, la principal ventaja es contar con un 
convenio flexible y de acceso rápido. Esta opción 
permitirá promover la investigación y participación de las 
instituciones en los campos de interés para PEMEX-PEP. 

Con base en lo anterior se podrá establecer programas 
de investigación aplicada, para estudiar y mejorar el cono-
cimiento de problemas puntuales que ayuden a mejorar los 
conceptos de diseño en aguas profundas. Los proyectos 
podrán tener como insumo la información y la experiencia 
adquirida de campos estudiados y en operación. La infor-
mación disponible es amplia, registros geofísicos, 
informa-ción geotécnica, memorias de cálculo, planos de 
instala-ciones, etc. Esta propuesta considera que es 
importante que PEMEX incluya en sus contratos de 
servicios una cláusula que garantice recuperar la 
información de los servicios prestados, sea de manera 
digital o física (datos geofísicos o muestras de suelo, por 
ejemplo). Lo anterior permitirá crear la memoria técnica 
de la empresa. 

7 FORTALECIMIENTO DE PLANES DE CARRERA 

Como una tarea adicional es conveniente revisar los 
planes de estudio de otras carreras y posgrados afines a las 
actividades de PEMEX, tales como: Ingeniería Petrolera, 
Ingeniería Civil, Química, Geo-Ciencias (Geofísica, 
Geología), entre otras. A continuación se indican algunas 
propuestas para algunas carreras de Ingeniería Petrolera e 
Ingeniería Civil. 
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7.1 Ingeniero petrolero 

En la actualidad diversas instituciones del país ofrecen la 
carrera de Ingeniería Petrolera, por lo que es imperativo 
que el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería (FI) de 
la UNAM se fortalezca con los temas que permitan 
enfrentar los retos que se avecinan en la industria 
petrolera mexicana. 

El programa actual de estudios de la FI tiene una 
duración de 10 semestres, en los primeros tres se imparten 
materias básicas. Del cuarto al noveno semestre se 
concentran las materias principales de la carrera, 
finalmente en el décimo semestre se contemplan las 
materias optativas. Dentro de dicho plan de estudios no se 
contemplan de manera explícita los temas de: 
- Aceites extrapesados 
- Manejo de gas (proceso, emisiones a la atmósfera) 
- Aseguramiento de flujo (parafinas, asfaltenos, hidratos) 
- Desarrollo de campos en aguas profundas 

 
Se recomienda revisar y modificar los planes de la 

carrera cada 3 ó 5 años, esta iniciativa podrá asegurar que 
los ingenieros petroleros recién egresados conozcan las 
bases de las áreas estratégicas y prioritarias a la industria 
petrolera. Por otra parte, se considera que las materias de 
Aguas Profundas que son 4 materias optativas en el plan 
de carrera, pasen a ser obligatorias.  

También se recomienda que la materia optativa “Marco 
Normativo” contemple temas sobre nuevos modelos de 
negocios (esquemas de contratación), reforma energética 
y ecología (industria limpia, bonos de carbono, emisiones 
a la atmósfera). 

7.2 Ingeniero civil 

Se propone se incluyan temas de geotecnia marina en el 
plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil, 
Especialidad y del Posgrado en Geotecnia. Esto radica en 
la importancia de entender la geología marina y las 
propiedades mecánicas de los sedimentos marinos. La 
geotecnia en aguas profundas está involucrada en el 
diseño de cimentaciones, el estudio de la estabilidad de 
taludes, estudio del potencial de licuación, estudio de la 
estabilidad de ductos, definición de georiesgos, entre 
otros. Equihua-Anguiano (2010) presenta otros factores 
para el diseño geotécnico y geofísico en proyectos costa 
afuera. 

8 CONCLUSIONES 

La práctica presentada busca que se garantice un porcen-
taje alto de éxito para los proyectos de investigación 
seleccionados. Sus objetivos están dirigidos a la solución 
de problemáticas que PEMEX-PEP se enfrenta.  

Los diverentes pasos de esta práctica permitieron a los 
investigadores de la UNAM y a los pares técnicos de 
PEMEX-PEP tener una interrelación directa. Con esta 
práctica se asegura que la certidumbre de éxito de cada 
proyecto seleccionado sea alta, y que los resultados sean 
aplicados a las problemáticas que PEMEX-PEP efrenta.  

Otro aspecto importante de esta práctica fue que se 
pudo conocer con mayor detalle las diferentes áreas de 
ingeniería con que cuenta la UNAM, a través de sus 
institutos de investigación y facultades. 

Se han presentado ideas que pueden fortalecer la 
vinculación Escuela-Centros de Investigación-Industria 
Petrólera, tomando como los planes nacionales de 
desarrollo y los planes estratégicos de secretarias y 
dependencias del sector energético. Un aspecto importante 
en esta vinculación es contar con el catálogo de servicios 
y principales líneas de investigación de las Facultades e 
Institutos de la UNAM o de otras instituciones educativas 
de nivel superior.  

Finalmente, se esbozan algunas ideas sobre la 
actualización de los planes de estudio de las carreras de 
Ingenieía Petrolera e Ingeniería Civil para incluir 
conceptos de aguas profundas y aquellos retos que son 
inminentes en la industria petrolera.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de esfuerzos y deformaciones en la sección 
estructural de un pavimento se realiza comúnmente 
haciendo uso de la Teoría de Burmister para medios 
elásticos estratificados.  Los módulos elásticos que se 
emplean son  sin embargo obtenidos a través de ensayes 
triaxiales de carga repetida; en el caso de los suelos 
compactados y materiales granulares se les denomina 
Módulos de Resiliencia, Mr. 

La determinación  y selección para diseño de ese 
Módulo de Resiliencia es determinante para poder valorar 
el aporte estructural  de los  suelos compactados en el 
comportamiento deseado a largo plazo del pavimento en 
su conjunto. 

Un comportamiento deficiente de las capas de suelo 
compactado  contribuirá a la aparición de deformaciones 
permanentes  y agrietamientos en la superficie de 
rodamiento del pavimento, produciendo una afectación  en 
el  nivel de servicio de la carretera y contribuyendo  al 
aumento de sus costos de conservación y operación. Esta 
situación es indeseable en cualquier tipo de camino, pero 
lo es especialmente inadmisible en las autopistas y ejes 
troncales de nuestra red carretera.  
 La experiencia ha demostrado sin embargo en forma 
contundente, que las propiedades iniciales  de los suelos 
compactados pueden cambiar en razón de la interacción 
de la carretera con el medio ambiente. En efecto, las 
variaciones climáticas en términos de precipitación y 
evaporación, y la interacción con el agua del subsuelo, 
inducen cambios  de potencial  en los distintos puntos de 
la capa de suelo compactado,  que provocan cambios de 

contenido de  agua y grado de saturación que afectan las 
propiedades mecánicas del material, como lo es el Módulo 
de Resiliencia.  

En este trabajo se pretende ilustrar lo anterior a través 
de la presentación de algunos resultados de un estudio 
experimental en laboratorio, en donde se han medido  los 
módulos de resiliencia en especímenes de un suelo 
compactado, después de haberlos sometido a  cambios 
controlados en sus contenidos de agua y grados de 
saturación.   Se discuten las posibles implicaciones de lo 
ahí observado para  el diseño de pavimentos. 

 

2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El suelo en estudio es un limo de alta plasticidad, que 
clasifica como MH de acuerdo al S.U.C.S. Sus Límite 
Líquido e Índice Plástico tienen valores de 57 y 26%, 
respectivamente. Las condiciones óptimas de 
compactación están definidas por un contenido de agua 
del 33.42 % y un peso volumétrico seco de 12.88 kN/m3, 
para una energía de compactación próctor estándar. 

Un gran número de  especímenes se compactaron para 
las condiciones óptimas antes mencionadas, y luego 
fueron sometidos a procesos de humedecimiento y/o 
secado en forma controlada.  El secado fue al aire en 
condiciones de laboratorio; el humedecimiento fue por 
aspersión  lenta de agua a punto de neblina y luego reposo 
por 8 días protegiendo con plástico autoadherible y a 
temperatura constante.  Lo anterior permitió obtener una 
adecuada homogeneización del contenido de agua. Los 
procesos de secado y humedecimiento así descritos se 

Sobre los cambios esperados en el módulo de resiliencia de un suelo 
compactado y sus implicaciones en diseño de pavimentos 

On the expected changes in the resilient modulus of a compacted soil and their implications for 
pavement design  

Paul Garnica Anguas, Instituto Mexicano del Transporte 

RESUMEN: En este trabajo se presentan una serie de resultados experimentales que ilustran los cambios que el módulo de resiliencia 
de un suelo compactado puede experimentar, cuando sufre cambios en sus contenidos de agua y grado de saturación, por efecto de los 
procesos de secado y humedecimiento a los que está sujeto el pavimento de una carretera en su interacción con el medio ambiente. Se 
discute la problemática asociada a la selección del módulo de resiliencia adecuado para fines de diseño de pavimentos. 

ABSTRACT: In this work, the author presents some experimental results allowing to illustrate the  expected change on resilient 
modulus of a compacted soil, due to evolution of their water content and saturation degree, by the drying and wetting processes being 
part of the interaction of the pavement structure with environment. A discussion is presented on the selection of a resilient modulus 
value for pavement design. 
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aplicaron a distintos especímenes con duraciones de 5 y 
10 días. 

Al cabo de los procesos de secado y/o humedecimiento, 
se realizó el ensaye de módulo de resiliencia a cada 
espécimen. Los resultados que se presentan en lo que 
sigue, son el promedio de tres mediciones en todos los 
casos. 

 

3 RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1 En las condiciones óptimas de compactación 

La Figura 1 muestra los valores de módulo de resiliencia, 
Mr, obtenidos en los especímenes compactados 
directamente en las condiciones óptimas de compactación, 
sin ningún proceso adicional de humedecimiento o 
secado.  Es importante recordar que en este ensaye, cada 
espécimen se somete a 16 series consecutivas de 100 
repeticiones de un cierto esfuerzo desviador cíclico y un 
esfuerzo de confinamiento constante.  Los niveles de 
esfuerzo de confinamiento son de 14, 28, 41 y 55 kPa, y 
los correspondientes a esfuerzo desviador de 25, 43, 62 y 
88 kPa. Al término de cada serie de 100 repeticiones, se 
obtiene el módulo de resiliente como el  cociente entre el 
esfuerzo desviador aplicado y la deformación elástica 
recuperable.  

 
 
 

 
Figura 1. Módulo resiliente para condiciones optimas: 
w=33.42% ;  γd = 12.88 kN/m3  y Sr=84%. 
 

 
 
El comportamiento observado es el típico para un suelo 

fino compactado; es decir,  una fuerte dependencia del 
nivel de esfuerzo desviador y muy poco efecto del 
confinamiento que apenas deja ver diferencia entre las 
cuatro curvas mostradas.  Para cuestiones de diseño de 
pavimentos, de esas curvas se seleccionan los valores 
apropiados del módulo en función del estado de esfuerzos 
esperado.  Si el caso lo requiere, es posible modelar la 

curva completa en los análisis no lineales de esfuerzo-
deformación. 

La curva mostrada en la Figura 1 repesenta las 
condiciones iniciales de construcción del suelo 
compactado en estudio.  Es con respecto a esos valores 
que se contrastará en lo que sigue la influencia de los 
procesos de secado y/o humedecimiento, y  en las figuras 
siguientes apareceran  con un trazo continuo.  

 

3.2 En  condiciones de secado y luego humedecimiento 

La Figura 2 muestra, en trazo discontinuo,  los  resultados 
de Mr  en dos especímenes: el primero llevado a una 
condición seca (punto B1)  partiendo de las condiciones 
óptimas de compactación (punto A1), el segundo sujeto al 
mismo proceso de secado pero luego regresado  
nuevamente por humedecimiento al óptimo (punto C1). 

 
 
En el espécimen B1 se redujo el contenido de agua a un 

valor del 29.2% y el grado de saturación  a 78.9%.   Los 
valores de módulo de resiliencia en estas condiciones 
(Fig.2b) muestran un incremento notable para todos los 
valores de esfuerzo desviador y el efecto del 
confinamiento sigue siendo poco apreciable.  

 
 
En el espécimen C1 se puede apreciar que, aunque se 

regreso a las condiciones óptimas de compactación, el 
efecto de los procesos consecutivos de secado y 
humedecimiento no es reversible. De hecho, los valores de 
módulo de resiliencia son inferiores a los originales 
(Fig.2c), en especial para los valores bajos del esfuerzo 
desviador.  

 
 
Si el secado fuera más intenso, como se muestra en la 

Figura 3, punto B2, donde el contenido de agua se redujo 
a 20% y el grado de saturación al 56.87%,  el 
comportamiento de las curvas de Mr  cambia 
significativamente. No solo la influencia del esfuerzo 
desviador disminuye, sino que el efecto del confinamiento 
se vuelve significativo (Fig.3b), como es común en suelos 
granulares. Es como si el secado hubiese provocado la 
formación de grumos internos en la estructura del suelo y 
alterado parcialmente su granulometría. Al regresar de 
estas condiciones a las óptimas (punto C2)  se observa que 
el efecto sobre los módulos de resiliencia tampoco es 
reversible (Fig. 3.c),  siendo  los valores menores  
respecto a los de referencia. 
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a) Ubicación de puntos de ensaye 

 

 
 
 

 
b) Valores de Mr en el punto B1 

 

 
 
 
 

c) Valores de Mr en el punto C1 
 

 
 
Figura 2.  Valores de Mr en la primera condición de trayectoria 
secado-humedecimiento (trazo discontinuo). 
 

 
 

 
 

a) Ubicación de puntos de ensaye 
 

 
 

 
 
 

b) Valores de Mr en el punto B2 
 

 
 

 
 

c) Valores de Mr en el punto C2 
 

 
 
Figura 3.  Valores de Mr en la segunda condición de trayectoria 
secado-humedecimiento (trazo discontinuo). 
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3.3 En condiciones de humedecimiento y luego secado 

La Figura 4b muestra los valores de Mr para un especímen 
que  ha sido llevado a la rama húmeda de la curva de 
compactación (punto B3) a partir de las condiciones 
óptimas.   El contenido de agua aumento a un valor del 
35.66% y un grado de saturación del 91.4%.  
 

 
 

a) Ubicación de puntos de ensaye 
 

 
 

 
b) Valores de Mr en el punto B3 

 

 
 

 
c) Valores de Mr en el punto C3 

 

 
 
Figura 4. Valores de Mr para la primera condición de una 
trayectoria de humedecimiento-secado (trazo discontinuo). 
 
 

Una segunda condición para la trayectoria de 
humedecimiento se logro con otro espécimen  (punto B4) 
cuyos resultados se muestran en la Figura 5. En este caso 
se alcanzaron contenidos de agua del 37.03% y grado de 
saturación del 92.4%.   
 

 
 
 

a) Ubicación de puntos de ensaye 
 

 
 

 
b) Valores de Mr en el punto B4 

 

 
 
 
c) Valores de Mr en el punto C3 

 

 
 
Figura 5. Valores de Mr para la segunda condición de una 
trayectoria de humedecimiento-secado (trazo discontinuo). 
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Aunque los contenidos de agua y grados de saturación 
son muy semejantes en los especímenes que corresponden 
a las condiciones de los puntos  B3 (Fig.4a) y B4 (Fig.5a), 
el comportamiento en términos de módulos de resiliencia 
es muy contrastante (comparar Figuras 4b y 5b).  En el 
último caso hay una clara disminución de los valores de 
Mr por efecto del humedecimiento.  

Paras los especímenes C3 y C4 que se secan para 
regresarlos a las condiciones óptimas de compactación, 
los valores de módulo regresan a valores  mayores que los 
de referencia (Figuras 4c y 5c).  

Ante tales variaciones del módulo de resiliencia para 
un suelo compactado, el diseñador  de pavimentos 
necesita seleccionar aquellos valores que considere los 
más apropiados para la realización de su labor.  Aunque 
en este estudio se utilizó un suelo en particular para 
ilustrar esas variaciones,  es bien conocido que tal 
fenomenología es una característica común de los suelos 
naturales, incluyendo materiales granulares. Las 
implicaciones de tal situación se discuten en lo que sigue. 

 

4. IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE 
PAVIMENTOS 

En la práctica actual para diseño de pavimentos,  es 
común el asociar el número de repeticiones admisible con 
los esfuerzos y deformaciones máximos que se presentan 
en puntos críticos de la sección estructural.  Para 
agrietamiento por fatiga se toma, por ejemplo, la 
deformación unitaria de tensión máxima, εt,  en la fibra 
inferior de la carpeta asfáltica y, para la deformación 
permanente de las capas inferiores, la deformación 
unitaria de compresión máxima, εc, en la parte superior de 
las terracerías.  El cálculo de esas deformaciones supone 
un comportamiento elástico de los materiales (Figura 6), 
lo que es válido en pavimentos ya que los niveles de 
esfuerzos  que se generan al paso de las cargas  
vehiculares son muy inferiores a la resistencia al esfuerzo 
cortante. Los módulos elásticos que se utilizan deben ser, 
sin embargo, obtenidos en ensayes de carga cíclica. Los 
procedimientos de ensaye para la obtención de los 
módulos dinámicos en mezclas asfálticas, módulos 
elásticos en suelos estabilizados, y módulos resilientes en 
suelos compactados y materiales granulares, están todos  
normalizados.   

El aporte estructural de  todas las capas constituyentes  
es clave para el logro del desempeño deseado en el 
pavimento de una carretera. Para el caso de las capas 
inferiores, ya sea en subbase, subrasante u otras capas de 
las terracerías, el comportamiento de los suelos 
compactados es crucial. De hecho, para una carretera en 
operación suele ser común en México el tener que 

reconstruir toda la carretera por fallas relacionadas con 
esos materiales.  

Por ello la caracterización de las propiedades de 
módulo de resiliencia se consideran tan relevantes. 
 

 

 
Figura 6. Modelo para el  análisis de esfuerzos y deformaciones 
en la sección estructura de un pavimento 
 

 
Es importante señalar que es deseable que una vez que 

se termina una carretera, ya sea recién construida o 
rehabilitada, la estructura mantenga un comportamiento 
definido y controlado a lo largo del tiempo, lo que 
requiere en principio que las propiedades de los materiales 
no sean evolutivas: es decir, que no cambien en el tiempo. 
Lo anterior es por supuesto un reto dadas las condiciones 
cambiantes a lo largo de los años, tanto del número y peso 
del tránsito vehicular como de las condiciones ambientales 
reinantes a todo lo largo de una carretera.   

En lo que se refiere al módulo de resiliencia de los 
suelos compactados podemos plantear  varios paradigmas 
para afrontar el problema.  El primero de ellos, el más 
conservador, es tomar el valor de módulo de resiliencia 
más desfavorable: es decir, un valor muy bajo que 
represente la peor de las situaciones que pudiéramos 
esperar. Tal situación transforma al Mr en un simple 
parámetro de  cálculo que puede correlacionarse con 
índices de resistencia como el Valor Relativo de Soporte 
(VRS), también denominado CBR.  Esta es la postura de 
métodos de diseño como el que propone la actual Guía 
AASHTO, desarrollada en los Estados Unidos en los años 
60’s y muy utilizada en México y Latinoamérica.   

Otro paradigma, más osado, sería el de tratar de 
predecir la futura evolución, en digamos 20 años, de los 
contenidos de agua y grados de saturación en las capas de 
suelos compactados y poder así ir actualizando los valores 
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de módulo de resiliencia. Esto requeriría del conocimiento 
de datos climáticos detallados, de propiedades de los 
suelos  muy definidas, de modelos matemáticos avanzados 
y una excelente predicción de la distribución de número y 
pesos de los vehículos del tránsito vehicular. Esta postura 
tiene la ventaja de darle un gran valor al comportamiento 
de los suelos compactados,  a sus ecuaciones constitutivas, 
fomentado la adopción  de nuevos equipos de laboratorio 
y  metodologías de cálculo sofisticadas. Esta es la 
posición de la nueva guía AASHTO , basada en métodos 
llamados mecanicistas, y que sustituirá a la anteriormente 
mencionada en el muy corto plazo. 

Otra posición intermedia, es la de considerar  en los 
cálculos de esfuerzos y deformaciones,  a las propiedades 
de los materiales con sus funciones de distribución de 
probabilidad,  que serán  función a su vez de las funciones 
de distribución de las condiciones climáticas  y de las 
cargas del tránsito vehicular. Este es una posición 
posiblemente más efectiva. Las metodologías de diseño  
francesas  recogen esta filosofía. 

Hay otro paradigma, más práctico, que consiste en 
reconocer que un suelo natural compactado, siempre 
estará expuesto a cambios en sus propiedades como los 
ilustrados en este trabajo. Si lo que el proyectista desea es 
la no evolución de las propiedades en el tiempo, nunca 
será posible el lograrlo con una adecuada confiabilidad 
usando suelos naturales.  Por ello lo mejor es 
estabilizarlos con un agente químico, como el cemento, la 
cal, u otros. Esta posición es muy empleada, por ejemplo 
en España, en caminos pavimentados con cualquier nivel 
de tránsito vehicular.  De esta manera, con un buen diseño 
de las capas asfálticas con materiales de alto desempeño, y 
el uso  de suelos estabilizados en su justa medida en las 
capas inferiores, tendremos una estructura resistente en el 
tiempo, que podrá minimizar sus necesidades de 
mantenimiento, evitar reconstrucciones indeseables y 
disminuir los costos de operación de la red nacional de 
autopistas y ejes troncales.  

En México, toca a las autoridades  que correspondan, el 
decidir cuál de esos paradigmas es el más conveniente. Es 
opinión del autor, que es en la combinación de los últimos 
dos paradigmas mencionados, que se encuentra la mejor 
práctica de diseño de pavimentos para las condiciones 
nacionales. 

AGRADECIMIENTOS 

Los resultados  experimentales aquí presentados son parte 
de un  proyecto de investigación más amplio, en el que 
participa la Dra Natalia Pérez García, del Instituto 
Mexicano del Transporte y el Ing. Hugo Nute Vargas,  
estudiante de la Maestría en Vías Terrestres de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Garnica P., (2009), “Espectros de carga y daño para 
diseño de pavimentos”, Quinta Conferencia Magistral 
Alfonso Rico Rodríguez, Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica. 

Garnica P., Pérez N. (2001), “Influencia de las 
condiciones de compactación en la deformación 
permanente de suelos cohesivos compactados”, 
Publicación Técnica No. 165, Instituto Mexicano del 
Transporte. 

Garnica P., Pérez A. (2002), “Comportamiento de suelos 
arcillosos compactados adicionados con cloruro de 
sodio”, Publicación Técnica 201, Instituto Mexicano 
del Transporte. 

Garnica P., Gómez J.A. (2002), “Mecánica de Materiales 
para Pavimentos”, Publicación Técnica 197, Instituto 
Mexicano del Transporte. 

Barrera M., Garnica P. (2002), “Mecánica de suelos no 
saturados en vías terrestres”, Publicación Técnica 198, 
Instituto Mexicano del Transporte. 

Sánchez F., Garnica P. (2002) “Metodología racional para 
el análisis de la densificación y resistencia de 
geomateriales compactados”, Publicación Técnica 200, 
Instituto Mexicano del Transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Una de las condiciones que deben garantizar las obras de 
infraestructura de carreteras al tránsito vehicular, es la  
estabilidad de los pavimentos durante su vida útil. Para 
esos fines, se realizan evaluaciones en determinados 
momentos bajo las condiciones reales de servicio y, en 
función del estado del pavimento, se establece la vida 
remanente, las necesidades de intervención para mantener 
o rehabilitar una vía, las estrategias, alcance y costos.  

Usualmente, se efectúan auscultaciones para medir 
características representativas de la condición, cuyo 
procesamiento, interpretación y análisis permita 
caracterizar el comportamiento a lo largo de un corredor. 

En este trabajo en particular se busca la determinación 
rápida y confiable de parámetros mecánicos del 
pavimento, útiles para caracterizar la condición estructural 
y para orientar las decisiones sobre rehabilitación. Para 
esos fines, se analizan datos registrados sobre carreteras 
mexicanas en pruebas no destructivas de deflexión, las 
cuales se basan en la respuesta que exhibe un pavimento 
ante un impulso de carga aplicada sobre la superficie, para 
simular el efecto del tránsito vehicular. En el análisis e 
interpretación de datos se aplican métodos no 
convencionales basados en la inteligencia artificial y en 
particular, las redes neuronales artificiales para estimar 
módulos elásticos de las capas de pavimento. 

La aplicación de estas herramientas de modelación, 
constituye una posibilidad para superar algunas de las 
deficiencias de los métodos de evaluación tradicionales, 

sin pretender desconocer ni reemplazar los avances con 
ellos alcanzados, ni los juicios ingenieriles basados en la 
práctica y la experiencia. 

2 COMPORTAMIENTO DE PAVIMENTOS 

Desde el punto de vista mecánico, un pavimento flexible 
es una estructura multicapa sometida a carga repetida, 
cuya respuesta y desempeño depende en gran parte de la 
rigidez y espesor de las capas que lo componen.  

Estos pavimentos se conciben de manera tal que el 
concreto asfáltico colocado como rodamiento, aporte 
suficiente rigidez para asumir la mayor proporción de la 
carga repetida, transmitida directamente por las llantas de 
los vehículos y posea suficiente flexibilidad para que las 
deformaciones acumuladas por repetición de carga se 
mantengan en el rango elástico y soporte adecuadamente 
las agresiones del medio ambiente, además de proveer una 
superficie cómoda para los usuarios. 

Cada impulso de carga se transfiere gradualmente en 
profundidad, a través de las capas granulares intermedias 
de base y subbase, cuya función es aportar resistencia al 
deterioro y estabilidad estructural y volumétrica. Las 
capas inferiores actúan como cimentación de la estructura 
de pavimento y, eventualmente asumen alguna proporción 
de carga en función de su capacidad de soporte. 

En la simulación del sistema estructural de pavimento 
para establecer parámetros de comportamiento, una de las 
principales dificultades a afrontar, es la determinación de 

Estimación de módulos elásticos en pavimentos usando redes neuronales 
artificiales 

Elastic modulus estimation for pavements using artificial neural networks 

Gloria I. Beltrán Calvo, UNAM, Instituto de Ingeniería, México, D.F.; Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C. 
Miguel P. Romo Organista, UNAM, Instituto de Ingeniería, México, D.F. 

RESUMEN: Una de las principales dificultades en la modelación del comportamiento mecánico de pavimentos flexibles en servicio, 
es la representación de la resistencia y la rigidez de las capas que lo componen. Con el ánimo de lograr análisis apegados al fenómeno 
físico complejo representativo del comportamiento real de pavimentos (problema multi-variado, no lineal, discontinuo, heterogéneo), 
en este trabajo se abordan métodos cognitivos, y en particular las redes neuronales artificiales para estimar módulos de capa a partir 
de datos de pruebas no destructivas de deflexión. Como resultado, se obtiene una modelación confiable en términos de precisión de 
resultados, con suficiente flexibilidad para realizar análisis de sensibilidad bajo consideraciones particulares y eficiencia demostrada 
mediante bajo costo computacional. 

ABSTRACT: Layer stiffness and strength estimation are some of the main difficulties in modeling existing flexible pavement 
behavior. In order to perform down-to-earth analyses of the complex physical phenomenon of actual pavement’s behavior 
(multivariate, non- linear, discontinuous, heterogeneous problem), cognitive methods are addressed in this work; in particular artificial 
neural networks are used to estimate layer modulus from non destructive deflection testing data processing. As a result, a reliable 
modeling is obtained in terms of accurate results, with enough flexibility to perform sensitivity analysis under particular 
considerations; efficiency is demonstrated by low computational cost. 
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la resistencia y rigidez, dada la gran cantidad de variables 
involucradas y que de alguna manera contribuyen a 
incrementar la complejidad del problema. 

3 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE DEFLEXIÓN 

En los diferentes intentos para evaluar la capacidad 
estructural de un pavimento existente, se han propuesto 
diferentes metodologías dentro de las cuales, las pruebas 
no destructivas de deflexión en la superficie son 
probablemente las más aplicadas actualmente. Uno de los 
fundamentos conceptuales del sistema de gestión vial 
mexicano, es precisamente la aceptación de que “la 
deficiencia estructural puede correlacionarse con alguna 
medida hecha desde la superficie del pavimento. La 
deflexión parece ser el concepto que mejor sirve para 
estos fines, pues su magnitud mide el defecto estructural, 
aunque no lo analice ni lo localice” (Rico et al., 1998). 

Las pruebas de deflexión con equipos de carga pesada 
tipo FWD (Falling Weight Deflectometer) y HWD (Heavy 
Weight Deflectometer), resultan apropiados para evaluar 
la respuesta mecánica del pavimento, pues imponen cargas 
dinámicas cuya magnitud y tiempo de aplicación permiten 
simular satisfactoriamente el efecto del tránsito. 

Estas pruebas consisten en la aplicación de un impulso 
de carga, con rango entre 2 y 15 toneladas, a través de una 
placa circular que se coloca sobre el pavimento; la 
respuesta se registra en varios sensores localizados 
radialmente a diferentes distancias del punto de aplicación 
de la carga, definiéndose una cuenca de deflexiones según 
se ilustra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Prueba de deflexión por impacto 
 

Históricamente han surgido muchas propuestas de 
métodos simplificados de naturaleza empírica, para 
calcular parámetros e indicadores a partir de las cuencas 
de deflexión, tales como el radio de curvatura y los 
factores de forma. 

Más recientemente, el área de la cuenca de deflexiones 
se ha considerado como indicador de la variación de la 
capacidad de distribución de la carga en el pavimento. Sin 
embargo, es factible que para dos estructuras con 

diferentes características y resistencia, se obtengan áreas 
similares, aunque las cuencas de deflexión tengan formas 
diferentes. Para considerar el efecto de la forma de la 
cuenca, Orozco (2005) propone un índice estructural- Ie, 
basado en la relación entre deflexión pico registrada bajo 
el punto de aplicación de la carga y la posición del punto 
de inflexión de la curva. La evaluación de éste índice para 
casos reales, dio lugar a proponer rangos de valores para 
juzgar la condición estructural del pavimento, desde 
excelente (entre 0 y 0.05) hasta pésima (› 0.4). En la 
misma investigación, se destaca la utilidad práctica del 
indicador, pues se observó la estrecha relación entre Ie con 
las soluciones recomendables para mejorar la condición de 
un pavimento: casos de recuperación in situ presentaron 
valores mayores a 0.3 y los tratamientos superficiales 
valores menores de 0.1; valores intermedios se asociaron a 
reforzamientos con sobre-carpeta. 

4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DEFLEXIONES 

Para efectos de identificar parámetros mecánicos con base 
en las respuestas conocidas de deflexión, una de las 
técnicas más utilizadas es la del cálculo inverso o retro-
cálculo. Generalmente  se utiliza un modelo equivalente 
de respuesta teórico donde se asumen inicialmente los 
módulos de cada capa, con los cuales se calculan las 
deflexiones y, mediante iteraciones sucesivas, se van 
ajustando los parámetros mecánicos hasta lograr 
aproximaciones satisfactorias entre las deflexiones 
calculadas y las medidas. La precisión de los análisis de 
retrocálculo es sensible al tipo y cobertura del análisis de 
respuesta del pavimento, mientras que la eficiencia 
depende de la técnica de optimización del proceso. 

Se han desarrollado técnicas de cálculo inverso con 
variaciones en el tipo de análisis, el algoritmo de 
optimización y el modelo de respuesta utilizado. Goktepe 
et al., (2006a) realizaron una discusión detallada sobre los 
métodos desarrollados para pavimentos y los comparan en 
términos de precisión, costo computacional, detalles de 
cálculo y requerimientos de datos. En el ámbito 
internacional identifican tres enfoques analíticos 
diferentes: estáticos y dinámicos que aportan soluciones 
cerradas, analíticas o deterministas,  y adaptativos con 
soluciones aproximadas. 

4.1 Aproximaciones estáticas 

En la práctica común se aplican análisis estáticos con 
modelos, basadas en las teorías de Boussinesq y Burmister 
sobre elasticidad en medios estratificados. Con ellas se 
obtienen resultados satisfactorios en estructuras de 
pavimento con estratos rígidos ubicados a más de 5.5 m, 
donde resulta válida la hipótesis tradicional que considera 
al suelo de cimentación como una capa de espesor semi-
infinito. Los modelos lineales son los más utilizados dada 
su simplicidad, aunque no reflejan la verdadera naturaleza 
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del problema. Para considerar la no-linealidad se han 
desarrollado aplicaciones de software con elemento finito 
aunque se sacrifica de manera importante la eficiencia en 
los cálculos, en términos de costo computacional. 

4.2 Aproximaciones dinámicas 

Estos análisis permiten considerar las características 
visco-elásticas del concreto asfáltico, la naturaleza 
dinámica inherente al problema y, eventualmente, la 
profundidad de la capa rígida. Los obstáculos que suelen 
presentar, están relacionados con la complejidad y 
demoras computacionales y con la ardua tarea para 
obtener todos los datos de entrada para el análisis 
(frecuencia angular, visco-elasticidad en la capa asfáltica, 
relación interna de amortiguamiento en las capas 
granulares y en la subrasante). La mayoría de los modelos 
dinámicos asumen un comportamiento lineal de los 
materiales, simplificando así el problema para disminuir la 
complejidad de los cálculos y por tanto, los tiempos de 
análisis. 

En conclusión, se puede decir sobre los métodos de 
análisis estáticos y dinámicos que, aunque se cuenta con 
planteamientos teóricos o teórico-experimentales 
apoyados en la elasticidad y visco-elasticidad, los niveles 
de confiabilidad son aún discutibles dada la cantidad de 
simplificaciones que se realizan, asumiendo hipótesis que 
muchas veces no reflejan la verdadera naturaleza del 
problema. Como producto, se obtienen parámetros de 
comportamiento y caracterización, que no representan las 
condiciones reales de los pavimentos, pero que se asumen 
aceptables en virtud del estado actual del conocimiento y 
de las posibilidades tecnológicas. 

Bajo este panorama, se considera que el enfoque 
adaptativo aportado por el cómputo aproximado puede 
jugar un rol importante en la modelación apropiada de 
sistemas estructurales de pavimento. 

4.3 Aproximaciones adaptativas 

Utilizan herramientas computacionales de la inteligencia 
artificial, desarrolladas en el campo de las matemáticas 
aplicadas y en particular las redes neuronales artificiales, 
RNA, útiles en la búsqueda de relaciones complejas no 
lineales en problemas de regresión multi-variada. 

Los sistemas neuronales artificiales toman como 
referente las redes neuronales biológicas y en especial, la 
complejidad de la estructura y la eficiencia del cerebro 
humano para procesar información y tomar decisiones, 
donde la inteligencia es producto de la alta conectividad 
existente entre la gran cantidad de neuronas del cerebro. 

De manera análoga, las RNA se conforman mediante 
unidades o neuronas interconectadas las cuales reciben, 
procesan y transmiten señales o información a las otras 
con las cuales tienen conexión. 

Estructuralmente, los modelos neuronales son sistemas 
de múltiples capas en paralelo, con una capa de entrada y 

una de salida; en el intermedio existen capas ocultas que le 
aportan dimensionalidad al problema. Las configuraciones 
o arquitecturas más complejas se asocian con problemas 
no lineales, mientras que las estructuras simples pueden 
modelar apropiadamente problemas lineales. 

Cada capa está constituida por neuronas que se 
interconectan con las de otras capas de la red tal como se 
ilustra en la Figura 2, e incluso con las de la misma capa; 
estas uniones entre neuronas tienen asociado un valor 
conocido como peso. 

 

 
Figura 2. Configuración básica de un  modelo de red neuronal. 
 

La modelación con RNA se efectúa en dos etapas: la de 
aprendizaje o entrenamiento y la de prueba. En la primera, 
el proceso de aprendizaje puede realizarse de modo 
supervisado, reforzado o no supervisado, según se 
describen en la Tabla 1, dependiendo del problema a 
solucionar.  

 
Tabla 1. Tipos de aprendizaje en modelos neuronales ________________________________________________________ 
Aprendizaje    Descripción ________________________________________________________ 
Supervisado  Se conocen las entradas y las salidas deseadas y se busca 

establecer relaciones entre ellas. Útil en problemas de 
regresión multi-variada. 

     
Reforzado  No se conocen a ciencia cierta las salidas, pero se tiene 

algún indicio sobre ellas. Útil en problemas de regresión 
 multi-variada. 

 
No supervisado No se conocen las salidas. La red recibe las entradas y 

encuentra patrones significativos para efectos de 
agrupamiento o clasificación. ________________________________________________________ 

 
Para la búsqueda de parámetros mecánicos en pavimentos, 
resultan aplicables los aprendizajes de tipo supervisado y 
reforzado. En estos casos, se presentan las variables de 
entrada y salida a la red, cada una de las cuales queda 
asociada a una neurona; la red asigna valores iniciales a 
los pesos y los va ajustando mediante iteraciones 
sucesivas. Al final de cada iteración, la red proporciona 
unas salidas calculadas y las compara con las salidas 
conocidas hasta satisfacer un criterio de aceptación 
preestablecido, que en general es una función de error; se 
dice que para entonces la red ha aprendido naturalmente 
las relaciones. 

En la etapa de prueba, se busca la generalización, es 
decir que el modelo suministre salidas razonables para 
condiciones diferentes para las cuales se entrenó. 
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Los principales elementos que se deben definir en la 
modelación neuronal son: la arquitectura o configuración 
de la red, las reglas o algoritmos de aprendizaje, las 
funciones de error, de entrada y de salida. Aunque estos 
elementos dependen del problema a abordar y de la base 
de datos, se requiere un arduo trabajo para su definición, 
regularmente mediante ensayo y error. El resultado final 
de la modelación, depende principalmente de arquitectura 
de la red, la manera en que las neuronas están 
interconectadas  y de qué tan fuertes sean esas conexiones, 
es decir el valor de los pesos. 

En el ámbito internacional, existen experiencias 
exitosas que demuestran el amplio potencial  de las redes 
neuronales para considerarlas como herramientas de 
análisis complementarios no convencionales para la 
solución de problemas de infraestructura vial. 

En particular, para estimar propiedades mecánicas de 
pavimentos existen antecedentes desde Meier y Rix  
(1995) hasta Terzi et al., (2003), usando datos sintéticos 
para modelar cuencas de deflexión. Ya los estudios más 
recientes de Reddy et al., (2004), Goktepe et al., (2006b), 
Rakesh et al., (2006),  Saltan et al., (2006 y 2007), 
Sharma y Das (2008), están enfocados hacia la búsqueda 
de modelos eficientes usando algoritmos de optimización 
y modelos híbridos para la evaluación de la condición 
estructural de vías en servicio.  

Con base en la revisión de antecedentes, se identifican 
dos posiciones diferentes ante las modelaciones con RNA: 
por un lado, aunque se reconoce la eficiencia, se 
recomienda su aplicación de manera cuidadosa, pues se 
dice que estas aproximaciones no se apoyan en un análisis 
mecánico ni en un modelo estructural del problema, y por 
lo mismo, puede presentar limitaciones en el tamaño, 
rango, confiabilidad y distribución de los datos para 
caracterizar comportamiento determinado.  

En contraposición, quienes han logrado experiencias 
exitosas indican que estas aproximaciones, además de 
realizar análisis en tiempo real, permiten involucrar la 
incertidumbre e imprecisión que conlleva el análisis de 
problemas cuya complejidad dificulta la construcción de 
modelos para analizar su comportamiento. De hecho, se 
han considerado como métodos que aproximan todas las 
leyes mecánicas a las cuales el problema obedece, 
involucrando muchas de las variables del problema para 
determinar parámetros de comportamiento, sin recurrir a 
las simplificaciones de los modelos tradicionales. 

5 CASO APLICADO AL MEDIO MEXICANO 

Con el ánimo de explorar la aplicabilidad de los modelos 
neuronales como métodos de análisis para pavimentos en 
el medio mexicano, en este trabajo se considera un caso de 
estudio con información suficientemente representativa 
para modelar y determinar parámetros mecánicos de 
comportamiento del pavimento y en particular, módulos 
de elasticidad. 

Se seleccionó un corredor conformado por una calzada 
con dos carriles y una longitud de 28 Km (K112 al K140), 
con cambios en la estructura del pavimento a lo largo de 
su cadenamiento; la vía atraviesa zonas planas con alturas 
que van desde los 6 m.s.n.m. a 34 m.s.n.m., temperatura 
media de 23º y precipitación media anual de 58 mm. 

La metodología seguida para la determinación de 
parámetros mecánicos del pavimento, contempla cuatro 
etapas: conformación de la base de datos, análisis 
preliminares, diseño del modelo neuronal y validación. 

5.1 Conformación de la base de datos 

Dentro de la información disponible, existen variables 
asociadas con la estructura del pavimento, pruebas de 
auscultación no destructiva y resultados de análisis 
realizados previamente por métodos tradicionales (Orozco 
2005), los cuales constituyen un marco de referencia para 
poder discutir y de alguna manera validar el modelo 
propuesto. En la Tabla 2 se presentan todas las variables 
consideradas de utilidad para poder evaluar el 
comportamiento mecánico del corredor seleccionado y 
para  validar los resultados. 
 
 
Tabla 2. Información disponible (proporcionada por Orozco) ________________________________________________________ 
Tipo    Variable ________________________________________________________ 
Estructura    Espesores de capa medidos cada Km (4 capas) 
del pavimento  Profundidad de capa cada Km (4 capas) 
     Material de cada capa – Relación de Poisson (4 capas) 
 
278 pruebas de  Carga aplicada (1 nivel) 
 deflexión (cada  Posición de los sensores (7) 
100 m )   Deflexión registrada en cada sensor (7) 
        
Resistencia    Módulos elásticos por métodos tradicionales (4 capas) 
 
Complementaria Auscultaciones adicionales: 
      -Profundidad de Roderas, cada 20 m (2 huellas) 

-Daños estructurales y severidad (piel de cocodrilo, 
baches, depresiones) 

Índice estructural (1) 
Calificación estructural (1) 
Área de la cuenca de deflexión (1)   ________________________________________________________ 

 
 
La base de datos para la estimación  de módulos quedó 
conformada  por las variables de entrada asociadas con la 
estructura del pavimento y pruebas de deflexión, es decir 
278 registros y 27 variables. Esta base se dividió 
posteriormente en dos grupos: 200 datos para la etapa de 
entrenamiento o aprendizaje y 78 datos para la de prueba. 

5.2 Análisis preliminares 

Con base en la información disponible se efectuó una 
caracterización inicial del corredor en función de la 
condición y desempeño del pavimento, según se ilustra en 
la Figura 3. 
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Figura 3. Principales características del corredor vial 
(elaboración propia a partir de datos proporcionados por Orozco) 
 

En principio, se identifican tres sectores homogéneos 
desde el punto de vista estructural: el sector I 
comprendido entre el k112 y el k119; el sector II entre el 
k119 y el k127 y el sector III entre el k127 y el K140. Los 
sectores I y III poseen la misma estructura de pavimento 
conformada por una capa asfáltica de 7 cm de espesor, una 
capa de base estabilizada con cemento de 12 cm y una 
capa de subbase rigidizada con cemento de 30 cm de 
espesor. En el sector II, la capa de base estabilizada es 
reemplazada por una base asfáltica de 10 cm de espesor. 
En los tres sectores, las capas inferiores tienen un espesor 
de 3 m. 

El sector II exhibe los valores más altos de profundidad 
de rodera, sin llegar a considerarse como críticas; también 
presenta alta proporción de daños estructurales 
caracterizados como piel de cocodrilo con intensidad 
ligera, y baches reparados y baches abiertos con 
intensidad moderada. Adicionalmente, registra las 
mayores deflexiones pico, lo cual puede estar asociado 
con el efecto combinado entre mayor espesor de capa 
asfáltica, menor espesor de capas granulares y los niveles 
de daño observados. 

Por su parte, en los sectores I y III, las mayores 
deflexiones se encuentran asociadas con sectores donde 
predominan daños tipo baches abiertos con intensidad 
moderada y severa, y asentamientos severos y ligeros. 

Se aprecian niveles altos de deflexiones y profundidad 
de roderas alrededor de la zona donde hay cambio de 
estructura en el corredor, e incluso presencia de baches y 
piel de cocodrilo. 

 

5.3 Diseño del modelo neuronal 

Una vez caracterizado el corredor, se procede al diseño de 
la red neuronal capaz de predecir los valores de módulos a 
partir de registros de deflexión. 

Para esos fines, se realizaron múltiples pruebas por 
ensayo y error para diseñar la mejor configuración posible 
en términos de tiempo de cómputo y precisión, puesto que 
no se encontraron antecedentes sobre la sensibilidad que 
tiene la estructuración de la red neuronal en la evaluación 
de deflexiones en pavimentos, o análisis comparativos de 
resultados teniendo en cuenta diferentes combinaciones 
entre los elementos propios de este tipo de herramientas. 

Se diseñó una red neuronal conformada por una capa de 
entrada con 27 neuronas de entrada, y una capa de salida 
con los valores de módulos elásticos (esperados). Se 
aplicaron los tipos de aprendizaje supervisado y reforzado, 
probando varias posibilidades en cuanto al número de 
capas ocultas y cantidad de neuronas en esas capas. 

Dentro del análisis de sensibilidad se evaluó la 
estructura completa del pavimento y análisis separados 
para cada capa y cada sector homogéneo. Adicionalmente, 
se evaluó el efecto de deterioros estructurales severos, 
mediante una depuración manual de la base de datos,  
eliminando registros con niveles altos de roderas, baches y 
deflexión. Esto teniendo en cuenta que los análisis 
tradicionales revelan que las pruebas de deflexión tienen 
limitaciones para evaluar estructuralmente el pavimento 
cuando existen discontinuidades (agrietamientos) o 
evidencia de deformaciones permanentes asociadas con 
insuficiencias de espesores, calidad de los materiales o 
problemas constructivos. 

El análisis de sensibilidad refleja que no es necesario 
realizar análisis separados por sectores, ni eliminar 
registros de zonas con daños estructurales para mejorar el 
desempeño de la red neuronal. 

Finalmente, para la determinación de módulos elásticos 
de capas, el mejor desempeño se logró con una red 
neuronal con las características presentadas en la Tabla 3. 
Con esta configuración, se obtiene un error de 1.74% entre 
los módulos calculados con la red neuronal y los 
calculados con teoría elástica, lo cual refleja resultados 
bastante satisfactorios en cuanto a precisión. La 
convergencia se logró en la iteración No. 1700, en menos 
de dos minutos, demostrando la eficiencia computacional 
del modelo. El aprendizaje reforzado arrojó las mejores 
respuestas en cuanto a los módulos calculados, donde los 

0

20

40

60

112 119 126 133 140

Pr
of
un

di
da
d 
(c
m
)

Cadenamiento (Km)Espesores de capa

Carpeta Base Asfáltica Base Estabilizada Sub‐base Estabilizada

0

4

8

12

112 119 126 133 140

Profundidad de rodera

Rodada Izquierda (mm) Rodada Derecha (mm)

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

D
ef
le
xi
ón

 (m
m
)

1  

2  

3  

112 119 126 133 140In
te
ns
id
ad

 d
e 
lo
s 
da
ño

s

Piel de cocodrilo Bache reparado
Bache abierto Asentamiento

Moderada

Ligera

Severa



1206 Estimación de módulos elásticos en pavimentos usando redes neuronales artificiales  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

valores empleados para entrenar la red,  se consideran 
como “indicios” de los valores esperados. 

 
 

Tabla 3. Elementos de la red neuronal para determinar módulos.  ________________________________________________________ 
Elemento      Tipo/cantidad ________________________________________________________ 
Arquitectura       Jordan recurrente 
Regla de aprendizaje     Retro-propagación de Jacob mejorada 
Función de error    Error medio absoluto 
Función de entrada   Producto punto 
Función de transferencia  Sigmoide 
No. De capas ocultas   Una 
Numero de nodos ocultos Cuatro ________________________________________________________ 
 
 

En la Figura 4 se ilustran los módulos de capa 
obtenidos en la etapa de entrenamiento de la RNA, a lo 
largo de la vía. Para efectos de comparación, se incluyen 
los valores arrojados por un modelo tradicional de teoría 
elástica.  

 
 

 

 

 

 
Figura 4. Módulos de capa estimados (kg/cm2*105), etapa de 
aprendizaje o entrenamiento 

5.4 Validación 

La etapa de prueba de la modelación neuronal, constituye 
una forma de validar los resultados, puesto que en ella se 
presenta a la red un conjunto de datos diferentes a los 
utilizados para el entrenamiento. Como se mencionó 
anteriormente, este conjunto está conformado por 78 
registros con 24 variables. En la Figura 5 se presentan los 
módulos estimados para estas nuevas condiciones, 
mediante RNA y teoría elástica. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Módulos de capa estimados (kg/cm2*105), etapa de 
prueba 

 
 
Los resultados demuestran la gran capacidad de  la 

RNA para reproducir la respuesta mecánica de un 
pavimento ante pruebas de deflexión. Se observa 
coherencia entre la condición del pavimento y los módulos 
de capa obtenidos: el sector II exhibe módulos bajos en la 
capa asfáltica, asociados con las altas deflexiones 
registradas y con la intensidad y severidad de daños 
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estructurales; los sectores I y III, exhiben módulos de capa 
similares en virtud del mismo tipo de estructura. 

Cualquier método de análisis resulta sensible a la 
calidad de la información disponible y las RNA no son 
ajenas a este hecho, pues las predicciones que se realicen 
con una red ya entrenada dependen de la confiabilidad de 
la base de datos usada en la etapa de aprendizaje; para 
obviar esta situación, se realizó una validación previa de 
los datos usados para entrenar la red. 

Para ese efecto, se optó por diseñar una red neuronal, 
bajo la premisa de que “existe un conjunto de módulos de 
capa, capaz de generar una respuesta de deflexiones muy 
similar a las deflexiones medidas en campo bajo las 
condiciones específicas de cada prueba”. Esto se traduce 
en una red neuronal donde las entradas están conformadas 
por variables asociadas con las características de la prueba 
de deflexión y con propiedades de la estructura; las salidas 
corresponden a las deflexiones o respuesta conocida del 
pavimento. Conceptualmente, esto corresponde a un 
aprendizaje supervisado, pues se conocen las respuestas 
ante los patrones de entrada.  

Mediante pruebas de ensayo y error, se logró la 
convergencia en la iteración No. 678 con un error de 1.8% 
en menos de tres minutos. En la Figura 6, se muestra el 
ajuste entre las deflexiones calculadas con la red neuronal 
y las medidas en campo, lo cual nos permite concluir 
acerca de la confiabilidad de los módulos establecidos.  

 

 
Figura 6. Deflexiones calculadas con RNA y medidas en campo 

6 CONCLUSIONES 

Mediante la integración de diversas áreas del 
conocimiento, se plantea una forma confiable no 
convencional para abordar la modelación y análisis 
estructural de pavimentos en servicio para el medio 
mexicano. 

De acuerdo con los antecedentes y los resultados 
alcanzados en este trabajo, se identifican beneficios 
importantes al usar herramientas de la inteligencia 
computacional, y en particular las RNA. 

Dada la capacidad de las RNA para efectuar 
modelación multi-variada no-lineal, se obtienen 
aproximaciones realistas que integran las variables 

significativas  que influyen en la problemática, sin 
necesidad de asumir hipótesis simplificadoras. 

Por otra parte, se logra eficiencia en términos del costo 
computacional y buenos niveles de precisión, sin que la 
modelación se convierta en algo complicado de usar para 
efectos prácticos. 

 Específicamente para determinar parámetros 
mecánicos a partir de la modelación de deflexiones, se 
aportan elementos importantes para definir la 
configuración de la red neuronal más eficiente, como 
producto de un intenso análisis por ensayo y error. 

Los resultados obtenidos en la modelación neuronal 
para la determinación de módulos de elasticidad, indican 
que el aprendizaje reforzado muestra ser el más eficiente 
en precisión y tiempo: se obtuvieron errores menores al 
3% y resultados en menos de tres minutos. 

El análisis de sensibilidad realizado, refleja que no es 
necesario considerar por separado los distintos sectores 
del corredor ni las capas del pavimento para mejorar los 
resultados; esto indica la gran capacidad de las redes para 
realizar análisis robustos. 

Para el caso de estudio, tampoco se obtuvieron mejoras 
en el desempeño del modelo al eliminar los registros de 
deflexiones, baches o roderas severos, en virtud de la baja 
representatividad de estos datos dentro de la gran base de 
datos considerada. Para estudiar más profundamente ese 
efecto, se requeriría analizar corredores con mayor 
cantidad de este tipo de registros. 

Más allá de establecer correlaciones que reflejen 
buenos ajustes entre los comportamientos observados y 
los estimados, y de establecer ventajas y limitaciones del 
método respecto a los análisis tradicionales, resulta de 
gran interés poder discutir acerca de la forma con que el 
modelo permite representar la realidad, a la luz de los 
resultados obtenidos y de la experiencia lograda en esta 
investigación. A priori, se reconocen las bondades para el 
procesamiento e interpretación de información, lo cual se 
traduce en conocimiento aplicable en la solución de 
problemas específicos de evaluación de pavimentos. 

7 COMENTARIOS FINALES 

Este trabajo forma parte de una investigación doctoral que 
se viene desarrollando en el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, como un esfuerzo para implementar el cómputo 
aproximado en la búsqueda de soluciones para problemas 
de la ingeniería de pavimentos. 

Aunque los resultados  preliminares resultan 
satisfactorios para el procesamiento de datos de 
auscultación no destructiva y para la identificación de 
parámetros mecánicos en pavimentos flexibles, se espera 
complementar una metodología basada en un modelo 
neuro-difuso que contemple otras variables de 
comportamiento, de manera que resulte útil para procesos 
de toma de decisión propios de la gestión de 
infraestructura de carreteras. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando se llevan a cabo diseño de pavimentos con los 
métodos empírico-mecanicistas, uno de los análisis que se 
realizan es la determinación de los esfuerzos y deforma-
ciones a los cuales van a estar sometidos los materiales 
que conforman la estructura del pavimento una vez que 
este es puesto en servicio. Para llevar a cabo dicho análisis 
se requieren de parámetros tales como el módulo de resi-
liencia y la relación de Poisson, además del los espesores 
que se suponen inicialmente. 

El módulo de resiliencia comienza a utilizarse en la gu-
ía AASHTO de 1986 ya es un parámetro que toma en 
cuenta la rigidez del material considerando cierto compor-
tamiento no lineal. Entonces, de acuerdo con la prueba 
que se lleva a cabo, puede considerarse que el Mr de los 
materiales se determina bajo condiciones de esfuerzo que 
tratan de simular los experimentados por un material de-
bido a las cargas impuestas por el tránsito.   

2 ¿CÓMO SE UTILIZA EL MÓDULO DE 
RESILIENCIA EN EL DISEÑO? 

Para el caso de la guía de diseño AASHTO de 1986 o 
1993, se puede considerar que los módulos de resiliencia 

pueden ser diferentes en distintas estaciones del año. Por 
ejemplo, la Tabla 1 muestra el cálculo del módulo de 
resiliencia efectivo a partir de los diferentes valores que se 
presentan en cada uno de los meses del año. Se inicia 
determinando los valores del daño relativo para cada uno 
de los meses. A partir de éstos se obtiene un daño relativo 
promedio y este valor a su vez se utiliza para calcular el 
módulo de resiliencia efectivo. 
 
Tabla 1. Cálculo del módulo efectivo usado en la ecuación de 
diseño AASHTO de 1986 o 1993. 

Mes Mr (psi) Daño 
relativo, uf 

Daño relativo promedio: 
2.1125.30/12fu ==  

 
Por tanto, el módulo de 
resiliencia efectivo es: 
 
 
 
 
 
 
Mr = 2185 psi 
 

Enero 15,900 0.02
Febrero 27,300 0.01
Marzo 38,700 0.00
Abril 50,000 0.00
Mayo 900 16.52
Junio 1620 4.22
Julio 2340 1.80
Agosto 3060 0.97
Septiembre 3780 0.59
Octubre 4500 0.39
Noviembre 4500 0.39
Diciembre 45,000 0.39
Σuf = 25.30

 
El valor de módulo de resiliencia obtenido de la tabla 

anterior es el que se utiliza en la ecuación de diseño de la 
guía AASHTO de 1986 o 1993. Es importante mencionar 
que el cálculo de módulo de resiliencia efectivo sólo se 

Evaluación de la relación módulo de resiliencia-succión para suelos finos 
compactados 

Assessment of the relationship between resilient modulus and soil suction of compacted fine-
grained soils 

 
Natalia Pérez García, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, Querétaro 
Paul Garnica Anguas, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, Querétaro 

Hugo Nute Vargas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 

RESUMEN: El módulo de resiliencia es uno de los parámetros fundamentales en el diseño de pavimentos. En varios países se han 
determinado bases de datos de dicho parámetro además de otras propiedades geotécnicas. Para el caso de México, son muy pocas las 
investigaciones que se han reportado sobre módulos de resiliencia. En este artículo se presenta el análisis de los módulos de 
resiliencia obtenidos para una arcilla de alta compresibilidad (CH) y para un limo de alta compresibilidad (MH). De las curvas de 
igual valor de módulo de resiliencia se observa que existe una dependencia importante de este parámetro con el contenido de agua y 
del peso volumétrico seco. Por otro lado, para el caso de la arcilla se muestra que el módulo de resiliencia tiende a incrementarse a 
medida que la succión se incrementa, la tendencia para el caso del limo de alta compresibilidad no es tan clara ya que existe más 
dispersión en los datos. 

ABSTRACT: The resilient modulus is of fundamental importance in pavement design. Several countries have reported databases of 
this parameter and other geotechnical properties. In Mexico there are few research works on this subject. This paper discuss the resi-
lient modulus for two test soils, one is classified as CH and the other as a MH. From the data of isolines of resilient modulus for both 
soils it is observed that this parameter depends to great extent of water content and dry unit weight. In addition, the resilient modulus 
of the clay soil increases as suction does, however, the same relationship is not clear for the MH soil because the data have more scat-
ter. 
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lleva a cabo para el material de subrasante. Para el caso de 
los materiales de subbase y base se hace uso de los 
coeficientes de drenaje (mi) con los cuales se toma en 
cuenta que la rigidez del material puede cambiar por el 
porcentaje de tiempo que éste se expondrá a contenidos de 
agua cerca de la saturación. 

 
Para el caso de la nueva guía de diseño AASHTO 

empírico-mecanista 2002, los esfuerzos, deformaciones y 
deflexiones se evalúan a partir de los valores de módulos 
de resiliencia obtenidos para cada una de los materiales.  
Una vez que se obtienen σ, ε y δ, se utilizan en modelos 
de deterioro para predecir la respuesta del pavimento en 
cuanto al agrietamiento por fatiga, deformación 
permanente, valor de índice internacional de rugosidad, 
etc. Pero en el caso de este tipo de diseño el valor de los 
módulos de resiliencia no se mantiene constante sino que 
se toma en cuenta que sufrirá ciertas variaciones durante 
la vida útil de la estructura debidas a cambios en 
contenido de agua de materiales como los de base, 
subbase, subrasante y terreno de cimentación y debidos a 
cambios de temperatura para el caso de materiales que 
conforman la carpeta asfáltica. 

3 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE 
RESILIENCIA EN LABORATORIO 

El método de prueba que anteriormente se utilizaba para 
la determinación del módulo de resiliencia era el 
AASHTO T294-92I el cual consideraba las 16 secuencias 
que se muestran en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Secuencias de prueba del método AASHTO T294-92I. 

Secuencia No. σ3 (kPa) σd (kPa) Aplicaciones 
0 41.4 27.6 1000
1 41.4 13.8 100 
2 41.4 27.6 100 
3 41.4 41.4 100 
4 41.4 55.2 100 
5 41.4 69.0 100 
6 20.7 13.8 100 
7 20.7 27.6 100 
8 20.7 41.4 100 
9 20.7 55.2 100 
10 20.7 69.0 100 
11 0.0 13.8 100 
12 0.0 27.6 100 
13 0.0 41.4 100 
14 0.0 55.2 100 
15 0.0 69.0 100 

 
 
Existe otra propuesta de norma que es la NCHRP 1-

28A. Métodos de prueba armonizados para la 
determinación del módulo de resiliencia para diseño de 
pavimentos flexibles. Las secuencias de esta propuesta se 
listan en la Tabla 3 

Tabla 3. Secuencias de prueba del método NCHRP 1-28A. 
Secuencia 
No. 

Presión de 
confinamiento 
(kPa)

Esfuerzo 
desviador 
(kPa) 

Número de 
aplicaciones 
de carga

0 28 48 1000
1 55 27 100
2 41 27 100
3 28 27 100
4 14 27 100
5 55 48 100
6 41 48 100
7 28 48 100
8 14 48 100
9 55 69 100
10 41 69 100
11 28 69 100
12 14 69 100
13 55 96 100
14 41 96 100
15 28 96 100
16 14 96 100

 
 

Como se puede notar de la Tabla 3, los niveles de 
confinamiento considerados se incrementaron y  los 
esfuerzos desviadores son más altos, además, se suprimió 
el nivel de esfuerzo desviador más pequeño que era de 
13.8 kPa. Esto último quizá se debió a que para los niveles 
de esfuerzo más bajo es donde se presentaban mayores 
dispersiones en los valores de módulo de resiliencia 
obtenidos. 

Otra de las diferencias entre ambas normas es que en la 
AASHTO T294-92I la carga se aplica por un tiempo de 
0.1 s y el tiempo de retraso es de 0.9 s. Por el otro lado, en 
la NCHRP 1-28A, el tiempo de carga es de 0.2 s y el de 
retraso es de 0.8 s. Se han llevado a cabo pruebas para 
determinar cuál es el efecto en el módulo de resiliencia si 
la carga se aplica en 0.1 o 0.2 de segundo pero los 
resultados no se presentan en este artículo. 

 

4 BASES DE DATOS DEL MÓDULO DE 
RESILIENCIA 

El equipo triaxial en el que se determina el módulo de 
resiliencia no es un equipo convencional ya que en los 
sistemas convencionales sólo se puede aplicar carga 
estática. Para llevar a cabo la prueba de Mr se requiere de 
un sistema que sea capaz de aplicar carga cíclica a los 
especímenes. En la mayoría de los laboratorios no se 
cuenta con estos sistemas, por ello es recomendable que 
aquellas instituciones u organismos que pueden realizar 
este tipo de ensayes generen bases de datos que sean útiles 
a aquellos ingenieros involucrados en el diseño de 
pavimentos. En este artículo se muestran los resultados de 
Mr para dos tipos de suelos, una arcilla de alta 
compresibilidad (CH) y un limo de alta compresibilidad 
(CH). 
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5 DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES UTILIZADOS 

Los suelos de prueba fueron obtenidos de muestreos 
alterados en dos zonas de Querétaro (La Galera y La 
Salida a Tlacote). Las propiedades y las clasificaciones de 
ambos suelos se muestran en la Tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Propiedades de los suelos de ensaye. 

Clasificación 
SUCS 

LL (%) LP (%) IP (%) Ss 

MH 57 31 26 2.64
CH 72 26 46 2.59

 
Una fase importante en el estudio fue la determinación 

de las curvas de compactación con energía estándar y 
modificada ya que esto sería la base para la preparación de 
los especímenes. La Figura 1 y 2 muestran los espacios de 
compactación para la arcilla y el limo de alta 
compresibilidad, respectivamente.  
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Figura 1. Curvas de compactación Proctor estándar y modificada 
para la arcilla CH. 
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Figura 2. Curvas de compactación Proctor estándar y modificada 
para el limo de alta compresibilidad. 

6 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA Y CONDICIONES 
DE COMPACTACIÓN DE LAS MUESTRAS 
ENSAYADAS 

El procedimiento seguido para la determinación del 
módulo de resiliencia es el siguiente: 
− Se preparó el suelo con el contenido de agua requerido 

y se almacenó durante 24 horas para que el agua se 
distribuya uniformemente en todas las partículas de 
suelo, 

− Se compactó la muestra en 8 capas en un molde 
partido. La energía es tal que se logre el peso 
volumétrico requerido, 

− Se enrasa la muestra y se extrae del molde, 
− Se toman dimensiones, 
− Se coloca en el equipo triaxial, 
− Se ensaya con el procedimiento NCHRP 1-28A y, 
− Finalmente se lleva a cabo el análisis de los resultados. 

Es importante mencionar que uno de los objetivos de 
estudio era determinar la variación del módulo de 
resiliencia en todo el espacio de compactación, por esto, 
las muestras ensayadas se compactaron a contenidos de 
agua y pesos volumétricos de tal forma que se localizaran 
generalmente entre la curva de compactación Proctor 
estándar y modificada. Por ejemplo, la Figura 3 muestra 
los triángulos que señalan los puntos de prueba para el 
suelo MH. 
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Figura 3. Localización de los puntos en los que se llevaron a 
cabo las pruebas de módulo de resiliencia para el suelo MH. 

7 DETERMINACIÓN DE LA CURVA 
CARACTERÍSTICA DE LOS SUELOS 

Otro de los puntos importantes del estudio era la relación 
que guarda el módulo de resiliencia con respecto a la 
succión del suelo., por tanto era necesario determinar la 
succión de las probetas ensayadas.  

Existen varias técnicas para evaluar la succión de una 
muestra de suelo. En este caso se optó por determinar la 
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curva característica del material CH y MH compactado en 
condiciones óptimas. Tomando como base la curva 
resultante y conociendo los grados de saturación de cada 
una de las muestras ensayadas en módulo de resiliencia se 
infirió el valor de succión. Las Figuras 4 y 5 muestran las 
curvas características para el suelo CH y MH, 
respectivamente. De estas figuras se puede observar que 
las gráficas contienen los puntos de prueba de laboratorio 
y las curvas de ajuste con el modelo de Fredlund y Xing 
(1994). 
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Figura 4. Curva característica para el suelo CH 
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Figura 5. Curva característica para el suelo MH 

 

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1 Resultados típicos de la prueba de módulo de 
resiliencia 

La prueba de módulo de resiliencia aplica 16 secuencias 
de carga como se mostró en la Tabla 3, por tanto, el 
resultado de este ensaye es una serie de gráficas 
correspondientes a los diferentes esfuerzos desviadores y 
presiones de confinamiento aplicados. La Figura 6 
muestra una gráfica que se obtuvo para el suelo CH. 
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Figura 6. Curvas típicas de la prueba de módulo de resiliencia 
 

Entonces, para cada uno de los especímenes se 
obtendrán 16 valores de módulo de resiliencia. En este 
artículo sólo se presentan los resultados correspondientes 
al nivel de confinamiento más bajo (14 kPa) y para el 
esfuerzo desviador mayor (86 kPa). 

8.2 Características de los especímenes y resultados de 
módulo de resiliencia 

Las Tablas 5 y 6 muestran las condiciones de 
compactación de los especímenes ensayados, grado de 
saturación, valores de succión, así como los valores de 
módulo de resiliencia para confinamiento de 14 kPa y 86 
kPa de esfuerzo desviador. 
 
Tabla 5 Resumen de resultados para el suelo CH 

w (%) γd (kN/m3) Sr  
(%)

Succión 
(kPa) 

Mr 
(MPa)

31.64 12.70 81.9 160 57
25.50 12.09 60.0 1150 65
29.45 12.12 69.6 500 49
24.10 12.46 60.1 1150 95
26.23 12.81 69.1 550 94
34.65 11.92 79.3 220 39
36.30 12.38 89.3 60 31
33.60 12.50 84.3 120 45

8.3 Curvas de isovalores de módulo de resiliencia 

Una vez que se obtuvieron los valores mostrados en las 
Tablas 5 y 6, se utilizó el software estadístico MINITAB 
para obtener las superficies de respuesta de módulo de 
resiliencia de los dos suelos de estudio. Las Figuras 8 y 9 
muestran las gráficas obtenidas. 

De las curvas de isovalores para ambos suelos se puede 
observar que la curvatura de las líneas indica que los 
valores de módulo de resiliencia dependen en gran medida 
tanto del contenido de agua como del peso volumétrico 
seco. Puede notarse también que el rango de variación del 
módulo de resiliencia es similar para ambos suelos, sólo 
que en el caso del suelo CH aún falta realizar pruebas con 
especímenes con contenidos de agua bajos. 
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Tabla 6 Resumen de resultados para el suelo MH 
w (%) γd (kN/m3) Sr  

(%) 
Succión 
(kPa) 

Mr 
(MPa)

26.36 12.36 64.3 600 74
28.22 12.50 69.5 300 93
30.55 12.45 74.2 140 77
32.10 12.48 78.8 50 56
34.02 12.47 83.4 20 46
35.81 12.51 88.3 4 35
38.16 12.30 91.1 1 31
24.20 12.91 63.5 800 88
26.38 12.74 67.4 400 84
28.13 12.88 73.5 150 109
30.36 12.87 79.2 50 76
32.10 12.90 84.1 15 97
33.83 12.90 88.6 4 70
36.22 12.64 91.2 1 48
22.73 12.23 62.7 1000 125
24.53 13.12 66.5 450 121
26.36 13.19 72.2 200 155
28.00 13.28 77.8 60 119
30.03 13.17 82.0 25 117
32.01 13.13 86.9 8 117
33.82 12.93 89.0 3 83
21.81 13.57 63.4 800 166
24.41 13.50 70.2 300 131
26.74 13.51 77.0 70 118
28.11 13.63 82.4 25 156
30.18 13.44 86.0 8 96
32.06 13.20 88.0 5 101
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Figura 8. Curvas de isovalores de Mr para la arcilla CH 
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Figura 9. Curvas de isovalores de Mr para el limo MH 
 

Si se grafican los resultados de módulo de resiliencia 
contra contenido de agua para ambos suelos se puede 
observar que existe una correlación lineal entre ambos 
aunque para el caso de la arcilla los datos tienen menos 
dispersión que el limo ya que el coeficiente de correlación 
es de 0.8 comparado con 0.5 (Fig. 10). 
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Figura 10. Relación entre contenido de agua y módulo de 
resiliencia 
 

La relación anterior es importante ya que una vez que 
se conoce la ecuación de correlación, en este caso, la de 
módulo de resiliencia sabiendo cuál es la posible variación 
en contenido de agua que se presentará se puede inferir de 
igual forma la variación en el Mr. 

8.4 Relación entre succión y módulo de resiliencia 

Una de las relaciones importantes cuando se usa el diseño 
de pavimentos empírico-mecanicista es la que se presenta 
entre succión y módulo de resiliencia. 

Las que se obtuvieron en este caso con respecto a esta 
relación lo indican las Figuras 11 y 12 para la arcilla y el 
limo, respectivamente. A pesar de que el número de 
ensayes para la arcilla aún es reducido, se puede observar 
que el módulo de resiliencia tiende a incrementarse a 
medida que el valor de succión se incrementa. La pregunta 
aquí sería si este incremento se sigue presentando para 
valores de succión muy altos o si se mantiene constante o 
probablemente se presente alguna reducción.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Succión (kPa)

M
ód

ul
o 

de
 re

si
lie

nc
ia

 (M
Pa

)

Arcilla (CH)
Salida a Tlacote 

 
Figura 11. Relación entre succión y módulo de resiliencia para el 
suelo CH 
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En el caso del limo, se consideran un mayor número de 
ensayes, sin embargo, la dispersión en los datos es mayor, 
de hecho, la tendencia entre succión y módulo de 
resiliencia no es clara (Fig. 12). 
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Figura 12. Relación entre succión y módulo de resiliencia para el 
suelo CH 
 

 
Es importante mencionar que los datos mostrados para 

el caso de la arcilla son preliminares ya que el estudio aun 
no se ha concluido. 

9 CONCLUSIONES 

Los resultados que se presentan en este artículo pretenden 
formar parte de una base de datos que se generará en los 
próximos años. El propósito es que aquellos ingenieros 
involucrados en el diseño de pavimentos y que no cuentan 
con los equipos para llevar a cabo pruebas complejas 
puedan utilizar las bases de datos para llevar a cabo 
cálculos preliminares. 

Los  resultados de módulo de resiliencia se muestran 
como curvas de isovalores en un espacio de compactación 
ya que de esta forma se puede determinar el Mr si se 
conocen las condiciones de compactación de material. 

Los datos indican que el Mr depende en gran medida 
del contenido de agua y del peso volumétrico, además, en 
gráficas bidimensionales, el módulo de resiliencia se 
incrementa a medida que el peso volumétrico seco lo hace 
y disminuye cuando el contenido de agua se incrementa. 

También se observa un incremento del módulo de 
resiliencia a medida que la succión se incrementa para el 
caso del suelo CH. Para el MH la relación no es clara ya 
que los datos muestran mucha dispersión. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando se construye un pavimento, cada uno de los mate-
riales que forman la estructura se compactan de acuerdo a 
los requisitos especificados por el organismo regulador 
(en el caso de México es la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes). Por ejemplo, a continuación se listan las 
condiciones de compactación de algunas capas que se uti-
lizan en una sección de pavimento flexible: 
      Grado de compactación (%) 
− Terraplenes 90 ± 2 (AASHTO estándar) 
− Subrasante  100 ± 2 (AASHTO estándar) 
− Subbase   100 mín (AASHTO mod.) 

Base    100 mín (AASHTO mod.) 
Una vez que se compactan los materiales en campo, 

éstos tendrán propiedades iniciales que variarán con 
tiempo debido a factores tales como las variaciones en las 
condiciones ambientales, las cargas aplicadas por el 
tránsito, derrames de combustibles, etc. En este 
documento sólo se tratará el efecto del agua. 

Por la forma en la que se estructura el pavimento, es 
decir, la calidad de los materiales se reduce a medida que 
se incrementa la profundidad, los dos factores climáticos 
que más daño provocan a la estructura son la temperatura 
y las variaciones de agua. Por siglos el hombre ha 
observado que el agua tiene un efecto perjudicial en el 

comportamiento de los pavimentos ya que acelera la 
aparición de fallas tales baches, deformaciones, 
agrietamientos, etc. Por tanto, se ha tenido la necesidad de 
que los métodos de diseño de pavimentos tomen en cuenta 
el efecto de posibles incrementos en los contenidos de 
agua de los materiales granulares y finos, éstos últimos 
son los han adquirido mayor importancia ya que se ha 
observado que gran parte de la deformación o deflexión 
que se genera en la superficie del pavimento se debe a la 
subrasante o terreno de cimentación que en muchos casos 
está formada por este tipo de suelos. 

2 FUENTES DEL AGUA QUE AFECTA AL 
PAVIMENTO 

Tomando en cuenta la forma en la que se estructura un 
pavimento, además de su localización, las fuentes de agua 
pueden ser las siguientes (Rao, 1997): 
− Las fluctuaciones del nivel freático se pueden presentar 

debido a épocas de secas o de lluvias prolongadas.  
− Filtraciones por la superficie del pavimento aún cuando 

el pavimento se diseña para que sea una superficie 
impermeable. En algunas ocasiones la aparición de 
grietas o de baches aceleran la entrada de agua y como 
consecuencia la resistencia de los materiales se reduce. 

Evaluación de la curva característica en trayectoria de secado y su aplicación 
en el modelo climático integrado de la guía de diseño AASHTO empírico-

mecanicista 
Assessment of the soil water characteristic curve on the drying path and its application in the 

enhanced integrated climatic model included in the guide for mechanistic-empirical design of new 
and rehabilitated pavement structures 

 
Natalia Pérez García, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, Querétaro 
Paul Garnica Anguas, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, Querétaro 

RESUMEN: Este artículo resume de forma general cómo la nueva guía de diseño de pavimentos empírico-mecanicista 2002 hace uso 
de las curas características en trayectoria de secado para obtener la variación del módulo de resiliencia con el tiempo debido a 
cambios en el contenido de agua. Posteriormente se muestran las curvas características en trayectoria de humedecimiento y secado 
para tres tipos de suelo clasificados como CL, CL-ML y SM de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, de las 
curvas se observa que el área entre la curva de humedecimiento y secado va a depender bastante del tipo de suelo. Se muestra, 
además, que la curva característica obtenida con la correlación que hace uso del parámetro wPI puede ser muy diferente a la obtenida 
con datos de laboratorio.  

ABSTRACT: This paper describes in a general way how the new AASHTO Design Guide uses the soil water characteristic curve 
obtained from a drying path to generate the changes of the resilient modulus due to changes in water content. In addition, it is shown 
three soil water characteristic curves on drying and wetting paths for three soil types classified as CL, CL-ML and SM according to 
the Unified Soil Classification System. From the curves it is observed that the area between the drying and wetting paths seems to de-
pend on the soil type. It is also shown that the soil water characteristic curve obtained based on the wPI parameter differs to that ob-
tained with laboratory data. 
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− Cuando las pendientes del terreno a los costados del 
pavimento no son adecuadas, el área tiende a anegarse, 
lo cual crea otra fuente de agua para los materiales del 
pavimento, entonces, el flujo de agua que se pueda 
presentar dependerá de la succión que se tenga en los 
materiales que conforman las capas inferiores del 
pavimento. 

3 EL AGUA Y EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Uno de los materiales en los más se ha estudiado el efecto 
del agua son los materiales de subrasante. Por ejemplo, en 
la ecuación de diseño de la guía AASHTO de 1986 o 
1993 ya se considera que el parámetro que toma en cuenta 
la rigidez del material es el módulo de resiliencia el cual 
puede variar estacionalmente. Entonces, a partir de los 
valores que se tienen para cada una de las estaciones del 
año o mensualmente se puede calcular un módulo de 
resiliencia efectivo que es el que se utiliza en el diseño. 

En los métodos empírico-mecanicistas de diseño se 
toman en cuenta un mayor número de factores 
ambientales en el diseño. La Figura 1 muestra algunos de 
ellos. 

 
Figura 1.  Factores adversos al pavimento (modificado de 
Quintero, 2007) 
 

Para llevar a cabo la determinación del efecto de 
temperatura y variaciones de agua en el diseño, la guía 
empírico-mecanicista hace uso del modelo climático 
integrado mejorado (EICM). Para poder definir el modelo 
de variación del módulo de resiliencia debido a 
variaciones en contenido de agua que se utilizarían en el 
EICM primeramente llevó a cabo la recopilación 
bibliográfica de los modelos existentes. De ese estudio se 
encontró que el modelo que simulaba este 
comportamiento era el que se expresa en la ecuación (1) si 
es en términos  de contenido de agua o con la (2) si es en 
términos de grado de saturación: 

( )log r
w opt

ropt

M k w w
M

= −  (1) 

( )log r
w opt

ropt

M k S S
M

= −  (2) 

donde: Mr = módulo de resiliencia para grado el contenido 
de agua (w); Mropt = módulo de resiliencia en condiciones 
óptimas; kw = pendiente de la gráfica log(Mr/Mropt) contra 
(w-wopt) o (S-Sopt); S = grado de saturación y Sopt = grado 
de saturación en condiciones óptimas. 

Después de llevar a cabo una nueva revisión de los 
modelos se llegó a la conclusión que un modelo sigmoidal 
era el más adecuado ya que éste se comporta 
aproximadamente lineal en el rango de ± 30 % del grado 
de saturación y se mantiene constante para grados de 
saturación menores a 30 % con respecto al óptimo. La 
ecuación propuesta es: 

( )( )
ropt

SSkEXP
aba

r MM opts ⋅=
⋅

−++
−

+
β110  (3) 

donde: a = valor mínimo de log(Mr/Mropt); b = valor 
máximo de Log(Mr/Mropt); β = parámetro de localización y 
es igual al ln(-b/a). 

En la guía se proponen valores para a, b y β. 
De acuerdo a la ecuación anterior y conociendo los 

valores de a, b y β, se puede predecir el módulo de 
resiliencia a cualquier grado de saturación dados el grado 
de saturación en el óptimo y módulo de resiliencia para la 
misma condición.  

Para poder aplicar el modelo anterior primeramente se 
debe predecir las posibles variaciones del grado de la 
saturación. Para esto y dependiendo de qué nivel de la 
guía se utilice (1, 2 o 3). Por ejemplo para el primer nivel 
se requiere de introducir los parámetros de ajuste de la 
SWCC obtenidos con el modelo de Fredlund o Xing o los 
datos de succión contra grado de saturación obtenidos en 
laboratorio. Para el segundo y tercer nivel, se hace uso de 
correlaciones para la obtención de la SWCC. De los 
parámetro necesarios en el segundo y tercer nivel son el 
D60 de la curva granulométrica para suelos no plásticos y 
el wPI (pasa la malla 200 multiplicado por el índice de 
plasticidad) para suelos con plasticidad. 

Las curvas que utiliza la guía empírico-mecanicista se 
presentan en la Figura 2. 

 
 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1 1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Succión mátrica (kPa)

G
ra

do
 d

e 
sa

tu
ra

ci
ón

D60=1 mm

wPI=0.1

wPI = 50

D60=0.1 mm

 
Figura 2. Base de curvas características de la guía de diseño 
empírico-mecanicista  
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Entonces, una vez que se conoce la variación de los 
valores de succión durante el periodo de proyecto, se 
utiliza la curva característica para poder determinar los 
grados de saturación y de esta forma hacer uso de la 
ecuación (3) para poder obtener la variación de los 
módulos de resiliencia.  

Un aspecto importante de estas curvas es que sólo se 
consideraron las trayectorias de secado, sin embargo, los 
materiales que forman el pavimento estarán expuestos a 
varios ciclos de humedecimiento y secado dependiendo de 
las condiciones climáticas que se presenten en el área, por 
tanto, sería recomendable tomar en cuenta este aspecto y 
generar las bases de datos con curvas en ambas 
trayectorias.  

En el siguiente inciso se presentan una serie de curvas 
características que se obtuvieron en trayectorias de 
humedecimiento y secado con dispositivos tipo Fredlund. 

4 SUELOS DE ESTUDIO 

Las propiedades de los suelos para los que se obtuvieron 
sus curvas características en trayectorias de 
humedecimiento y secado se resumen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Propiedades de los suelos de estudio 
Suelo wopt 

(%) 
γdmax 
(kN/m3) 

LL (%) IP (%) Gs Pasa 
200 
(%)

CL 17.5 16.91 35 16 2.71 73
SM 10.5 19.54 NP NP 2.71 27
CL-ML 10.8 19.57 26 8 2.71 54.8

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
PRUEBA 

Existen varias técnicas de laboratorio para determinar la 
curva característica. Una de estas es la de celdas de 
presión que utiliza la técnica de translación de ejes. 

En este estudio se utilizaron una serie de celdas de 
presión tipo Fredlund para determinar las curvas 
características en trayectoria de humedecimiento y secado.   
El procedimiento seguido fue el siguiente: 
− Se compactaron las muestras en los anillos (diámetro 

de 6.2 cm y 2.5 cm de altura) a 90 % del peso 
volumétrico seco máximo y a contenido de agua 
óptimo, 

− La muestra fue saturada permitiendo que absorbiera 
agua por capilaridad, 

− Se colocó en la celda de presión, 
− Se aplicaron pesos sobre la placa de carga cuando era 

necesario simular un nivel de sobrecara, 
− Se aplicaba la primera presión de aire, la cual también 

corresponde al primer valor de succión ya que la 
presión de poro de agua es cero debido a que las 
buretas están abiertas a la atmósfera, 

− En todo momento de la prueba se toman lecturas del 
nivel de agua. La cantidad de agua que fluye sirve para 
el cálculo de los contenidos de agua o grados de 
saturación de la muestra, 

− Cuando ya no existe flujo de agua se aplica el siguiente 
nivel de succión y se repite el paso anterior, 

− Una vez aplicados todos los niveles de succión, se 
extrae la muestra, se pesa y se pone a secar a 110 ± 
5°C, 

− Con el peso seco de la muestra y los volúmenes de 
agua que fluyeron se calculan los contenidos de agua, 

− Se grafica la relación succión contra grado de 
saturación, 

− Si se requiere se realiza el ajuste de los datos con 
alguno de los modelos propuestos en la literatura. 

− En este caso se usó el modelo de Fredlund y Xing 
(1994) para realizar el ajuste.   

6 RESULTADOS SOBRE CURVAS EN 
TRAYECTORIAS DE HUMEDECIMIENTO Y 
SECADO 

Las Figuras 3-5 muestran las curvas características en 
trayectoria de humedecimiento y secado para cada uno de 
los suelos. 
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Figura 3. Curvas características en trayectoria de 
humedecimiento y secado para el suelo CL-ML 
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Figura 4. Curvas características en trayectoria de 
humedecimiento y secado para el suelo SM 
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Figura 5. Curvas características en trayectoria de 
humedecimiento y secado para el suelo CL 
 
 

De las tres figuras anteriores se observa que el área 
entre la curva de humedecimiento y secado parece 
depender del tipo de suelo en cuestión. Es decir, el 
fenómeno de histéresis parece ser más marcado para 
algunos tipos de suelo. Por ejemplo, en el caso del suelo 
CL en el cual 73 % del material pasa la malla No. 200, el 
ciclo histerético está más cerrado. 

Por otro lado, también se puede observar que el modelo 
de Fredlund y Xing se ajusta a los datos obtenidos en 
laboratorio para las curvas de secado y sólo para el caso 
del suelo CL-ML y CL para el caso de las trayectorias de 
humedecimiento (Figura 6). 

Si se grafican las tres curvas de secado se puede 
observar que la curva del suelo CL se localiza en la parte 
superior, es decir, que la desaturación es más gradual con 
respecto a las otros dos suelos que contienen una mayor 
cantidad de arena (Fig. 6). 
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Figura 6. Curvas características en trayectoria de 
humedecimiento para los suelos CL, CL-ML y ML 

7 CURVAS CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS 
CONOCIENDO wPI 

Si comparamos las curvas características obtenidas con la 
correlación de wPI y la de laboratorio se puede observar 

que difieren bastante (Fig. 7). Esto quizá se deba que al 
generar las correlaciones no se hayan tomado en cuenta 
varios aspectos que afectan a la determinación de la curva 
característica, por ejemplo, el peso volumétrico, el nivel 
de sobrecarga, el tipo de compactación, tipo de muestra 
(compactada o inalterada), etc. (Pérez, 2008). 

Por lo anterior, los autores opinan que es muy 
importante determinar en qué casos se puede hacer uso de 
correlaciones que fueron obtenidas para condiciones 
diferentes a las que se requiera simular.  
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Figura 7. Curva de ajuste determinada con datos de laboratorio y 
obtenida en base a correlaciones con wPI. 

8 CONCLUSIONES 

La guía empírico-mecanicista para diseño de pavimentos 
es una propuesta para llevar a cabo los diseños en una 
forma más racional. Sin embargo, es claro que la cantidad 
de parámetros que se hace necesario introducir son 
considerables y muchos de ellos no se determinan en los 
laboratorios comunes, por tanto, pareciera que este tipo de 
diseño aunque más refinado necesitará de muchos 
esfuerzos para ponerse en práctica. 

Dentro del software se hace uso del modelo que predice 
las variaciones que se presentarán en el módulo de 
resiliencia debidas a variaciones en condiciones de 
humedad (EICM). Lo primero que hace el modelo es 
predecir las variaciones de succión y a partir de éstas se 
determinan los grados de saturación de la curva 
características, sin embargo, las curvas características 
contempladas en la guía son únicamente son en trayectoria 
de secado. Sería necesario tomar en cuenta también la 
obtenida en trayectoria de humedecimiento ya que el suelo 
experimentará varios ciclos de secado y humedecimiento 
que dependerán de las condiciones climáticas. Los datos 
que se presentan para los tres tipos de suelo demuestran 
que el área entre la curva de humedecimiento y secado 
puede variar dependiendo del tipo de suelo, entonces, 
habrá suelos a los que afecte más el fenómeno de 
histéresis. 

De acuerdo a la comparación de la curva obtenida con 
la correlación de wPI y los datos de laboratorio se 
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muestran diferencias importantes. Es importante que se 
verifiquen las consideraciones hechas en el desarrollo de 
correlaciones antes de ponerlas en práctica.   
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1 INTRODUCTION 

 “Creep of compacted recycled asphalt pavement” is the 
title of a paper published by Viyanant C. et al. (2007) in 
the Canadian Geotechnical Journal. After reading this 
paper the author was interested in applying the theoretical 
equations provided by the principle of natural 
proportionality to describe the experimental data 
contained in this paper. The result is the subject of this 
paper. The author suggests to the readers of this paper to 
read first the above reference for a complete information 
of the tests performed. Some information follows. 

2 MATERIAL DESCRIPTION 

“RAP is derived from demolished asphalt pavement and is 
generated by milling or full-depth removal of asphalt 
pavement. Milling involves the mechanical removal of up 
to 50 mm of pavement in a single pass. Full-depth 
removal is usually achieved with a pneumatic pavement 
breaker or a rhino horn on a bulldozer. The broken 
materials are transferred to a central facility for a series of 
recycling processes, which include crushing, screening, 
conveying, and stacking. Asphalt pavement can also be 
pulverized in place and incorporated into granular or 
stabilized base courses using a self-propelled pulverizing 
machine (FHWA, 2000), which eliminates the cost of 
transporting material to and from the processing facility. 
The processing practice generally yields RAP with a 
consistent gradation.” 

“The parent material for RAP is obviously the original 
asphalt pavement. Asphalt pavement is a blend of 
aggregate and bituminous asphalt cement binder, with 
typical mix proportions ranging from 3% to 7% asphalt 

cement (Roberts et al., 1996). The processed RAP 
material contains aggregate particles that are coated with 
asphalt cement, such that asphalt cement is found at most 
of the grain contacts. Thus, while the properties of RAP 
are affected by traditional geotechnical parameters such a 
in-place density, material gradation, and particle shape, 
the properties are also affected by the presence and 
character of the asphalt cement binder. The asphalt cement 
binder is a hydrocarbon derived from the distillation of 
crude oil, and its properties (e.g., viscosity, ductility) are 
controlled by the type of virgin crude oil and the 
distillation process (Roberts et al., 1996). AASHTO 
MP1a-04 (AASHTO, 2004) provides standard 
specifications for asphalt cement binders that are based on 
achieving specific properties at specific temperature, such 
that the appropriate asphalt cement performance grade can 
be selected for the range of temperatures expected in a 
region.” 

“For this study, a bulk sample of RAP was obtained 
from a Texas Department of Transportation stockpile 
within the Corpus Christi District. The asphalt cement 
content of the RAP was estimated using a nuclear gauge, 
which measures the hydrogen content of a material 
(ASTM method 4125-05) (ASTM 2005a). After 
correcting for the water content of RAP, the asphalt 
cement content was estimated as 3.5%. It was not possible 
to determine the type of asphalt cement used in the parent 
hot-mix asphalt for the RAP used in this study, but 
performance grades 70-22 and 76-22 are used most often 
in Texas.” 

“Figure 1 displays the grain size distribution of RAP 
samples taken from four different locations in the RAP 
stockpile. The grain size distribution of the RAP was very 
consistent in the stockpile. Less than 5% of the material 

The principle of natural proportionality applied to the creep of compacted 
recycled asphalt pavement 

El principio de proporcionalidad natural aplicado al “creep” de pavimento asfáltico compactado 
reciclado 

Eulalio Juárez-Badillo, Graduate School of Engineering, National University of Mexico 
 

ABSTRACT: General theoretical equations provided by the principle of natural proportionality are used to describe the creep 
response of compacted RAP under sustained deviatoric stresses. Constant stress, consolidated-drained triaxial tests were performed 
on 100 mm diameter, compacted RAP specimens at multiple confining stresses and deviator stress levels. 

RESUMEN: Las ecuaciones general previstas por el principio de proporcionalidad natural se usan para describir la respuesta de creep 
de RAP compactadas bajo esfuerzo desviador sostenido. Pruebas triaxiales de esfuerzo constante y consolidadas-drenadas fueron 
realizadas sobre muestras compactadas de RAP de 100 mm de diámetro, para múltiples esfuerzos de confinamiento y niveles de 
esfuerzo desviador. 
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was larger than 40mm, and no particles larger than 75mm 
were observed. Only 2% of the material passes the No. 40 
sieve (0.425mm), and there were no fines passing the 
No. 200 sieve (0.075mm). The Unified Soil Classification 
System (USCS) classification of this material is well-
graded gravel (GW). The gradation of the RAP across the 
stockpile was consistent with gradations generated by 
commercial procedures of RAP (Rathje et al., 2006) and 
generally meets gradation specifications for earth 
structures such as retaining walls.” 

 

 
Figure 1. Gradation of RAP used in this study. 

3 EXPERIMENTAL PROGRAMM 

“Constant-stress, consolidated-drained triaxial creep tests 
were performed on 100mm diameter compacted 
specimens of RAP. During testing the axial load was 
adjusted to maintain a constant axial stress as the 
cross-sectional area of the specimen changed. Drained 
tests were performed because a drained response is 
expected in the field due to the large hydraulic 
conductivity of RAP (k ∼ 0.005cm/s, Viyanant 2006). The 
RAP sample was scalped at 16mm such that the maximum 
particle size of the RAP specimens was smaller than one 
sixth of the specimen diameter. Specimens were 
compacted at approximately 3% moisture content to a dry 
unit weight of 18.4 kN/m3, resulting in a void ratio of 
0.24.  The specimens were testes at room temperature at 
effective confining pressures (σ’3) between 34kPa (5psi) 
and 340kPa (50 psi), and at varying stress levels ( D  ). 
Each test lasted at least 1 week (∼ 10,000min) or until 
creep rupture occurred. A constant deviator stress was 
achieved throughout the 1 week testing period by 
increasing the axial load approximately to account for the 
increase in specimen diameter. Consolidated-drained, 
strain-controlled, monotonic triaxial tests were also 

performed at each confining stress to determine the 
deviator stress at failure for each confining pressure 
(Figure 2). These tests were performed at a strain rate of 
0.5%/min until an axial strain of about 12%-14% was 
reached. At smaller confining pressures, the RAP 
displayed a slight peak in deviator stress that was 
accompanied by dilatant volumetric strain behavior. At 
larger confining pressures, the volumetric strain pressure 
was compressive and no peak was observed in the stress-
strain curve. The secant friction angles, for these tests 
ranged from 54o at 34kPa to 40o at 340kPa, indicating a 
curved failure envelope over this range in confining 
pressure.”  

 

 
Figure 2. Results from consolidated-drained, monotonic triaxial 
tests on compacted RAP. 

 
“Three series of creep tests were performed. The first 

test series was performed at an effective confining 
pressure of 136kPa (20psi), with ten specimens tested at 
stress levels ( D  ) between 0.40 and 0.88. The second test 
series included ten specimens tested at an effective 
confining pressure of 272kPa (40psi) and at stress levels 
between 0.50 and 0.90. The final test series included six 
specimens tested at stress levels of 0.8 and at confining 
pressures of 34, 68, 136, 204, 272, and 340kPa (5, 10, 20, 
30, 40, and 50psi). Together these test series allow for an 
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assessment of the creep-time response of RAP as a 
function of stress level and confining pressure, as well as 
an evaluation of the creep rupture response of  RAP.”  

4 CREEP-TIME RESPONSE 

4.1 Test results at σ’3 = 136kPa 

“Figure 3a is a plot of the measured axial creep strains (ε) 
versus log(time) for the ten tests performed at an effective 
confining pressure of 136kPa. Tests with D  ≥ 0.64 
reached the tertiary creep stage and creep rupture within 1 
week after  stress  application.  The  creep  tests  
preformed at D D < 0.64 may have eventually reached 
creep rupture if the tests had continued, but based on the 
axial strain rates observed at the end of 1 week, it would 
likely have taken more than a month for these specimens 
to reach complete creep rupture. At any given time, the 
magnitudes of the axial creep strains in Figure 3a are 
generally larger at the larger stress levels. The volumetric 
strains from these tests indicated compressive behavior 
during the primary and secondary stages of creep, but the 
specimens began to dilate as creep rupture was 
approached. Creep rupture will be discussed further in the 
next section of this paper.” 

 

 
Figure 3. a) Axial strains and (b) axial strain rates measured in 
test on RAP specimens at σ’3 = 136kPa. 

 

“The axial strain data in Figure 3a can be differentiated 
with respect to time to obtain the axial strain rate ( ) as a 
function of time (Figure 3b). The initial strain rates are in 
the range of 0.1%/min to 1.0%/min and larger strain rates 
are observed for larger D  values at any given time. The 
linear relationship between log( ) and log(time) is clearly 
noticeable, particularly for  D  ≤ 0.70. At D  ≥ 0.64, this 
linear behavior is followed by an increase in strain rate as 
creep rupture is approached.” 

4.2 Test results at constant stress level 

“To further investigate the effect of confining pressure on 
the creep response of RAP, a series of tests was performed 
at a constant value of  D   = 0.8 at six confining pressures 
ranging from 34 to 340kPa. A large value of D  was 
chosen to ensure that most of the specimens experienced 
creep rupture within the 1 week testing period. The 
measured axial strains and axial strains rates are plotted in 
Figure 4. The creep behavior model (equation 1) predicts 
that tests performed at the same D  but at different 
confining pressures will produce the same strain rate 
behavior. However, the data in Figure 4 reveal different 
curves for each confining stress level, indicating that 
confining pressure significantly affects the creep behavior 
of RAP. However, the effect of confining pressure is not 
systematic. The creep strains increase as confining 
pressure increases from 34 to 136kPa, but then decrease at 
larger confining pressures up to 340kPa. Also, the tests at 
34 and 68kPa initially experience small creep stains but 
quickly accelerate to creep rupture, while the tests at 
larger confining pressures initially experience larger creep 
strains but take more time to reach creep rupture.” 

5 THEORETICAL EQUATIONS 

The general theoretical equations provided by the 
principle of natural proportionality are as follows 
(Juárez-Badillo, 1999).  

The pre-peak normal function  YN with ν=2  
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where (σ1 - σ3 ) = maximum principal stress difference, 
ea = axial natural strain σco = initial consolidation  
pressure, (σ1 - σ3 )f = (σ1 - σ3 ) at ea = ∞ and μ = shear 
coefficient. The natural axial strain ea is given by 

3
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ε

ε −+=  (2) 

where εa is the common (Cauchy) axial strain and εv is the 
natural volumetric strain. Observe that in triaxial 
compression tests ea and εa are negatives. 
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The post-peak ductility function YD 
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where (σ1 - σ3 )∞ =(σ1 - σ3 ) at ea = ∞, [ea1 , (σ1 - σ3 )1] is a 
known point and ν = ductility coefficient. 

The volume change equation 
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where V = volume, Vo = initial volume, Δσi = isotropic 
stress increment, σeo = initial equivalent consolidation 
pressure due to interlocking of the solid particles, γ = 
natural coefficient of compressibility, y = sensitivity 
function given by 

 
 

 
Figure 4. (a) Axial strains and (b) axial strain rates measured in 
test on RAP specimens at      =0.8 and varying σ3. 
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where α and β = pore pressure coefficients,  =                  
ea at y = 0.5. The subindex e in the third term of (4) is 
only to distinguish the values α and y of the third term 
with respect to the second term.  Similarly in (5) for ye are 
used the symbols βe and       .  Figures. 5, 6 and 7 present 
graphs of YN(1), YD(3) and Y(5). 

 

 
Figure 5. Prepeak normal function YN. 

 

 
Figure 6. Postpeak ductility function YD. 

 

 
Figure 7. Sensitivity function Y. 

 
The theoretical equations for creep read 

(Juárez-Badillo, 1994).  For the stable zone: 
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where e = ea, t = time, ef = final e at t = ∞, t* = t  at 
e = (1/2)ef  and ξ = natural fluidity coefficient. 

For the unstable zone: 
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where tf = final t at e = ∞  and e*
 = e at t = (1/2)tf . 

In the unstable zone the strain rate  is given by 
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6 PRACTICAL APPLICATION 

The theoretical equations (1) to (5) were applied to 
Figure 2. Table 1 shows the parameter values for this 
Figure and the theoretical points are marked on it. It 
should be observed that the axial strains contain the 
isotropic strains of the volumetric strains. The author did 

not make the corrections indicated by (2) mainly because 
he had some difficulty in getting good experimental data 
for the pre-peak at low confining stresses. See for 
example the interrogation mark for σ’3 = 204kPa where 
the experimental data crosses the experimental curves of 
other tests. This is reflected, I believe, in some different 
values for βe at low confining stresses. Observe, however, 
that all tests showed a natural coefficient of 
compressibility γ =0.019 and all showed also αe = α = 1 
and β = 2. The interlocking of solid particles decreased 
from a value of σe0/σc0 =11.8 for σ’3 = 34kPa to a value 
σe0/σc0 =1.6 for σ’3 = 340kPa.  A value of σe0/σc0=1 
indicates no interlocking of solid particles. 

Another important observation is that 
(σ1 - σ3 )∞ =3.5294σ’3 for all values of σ’3, from 34kPa to 
340kPa. For simplicity the volumetric strain in (4) was 
calculated with Δσi obtained from the pre-peak theoretical 
equation; this is reflected with some small differences 
among experimental and theoretical points in small values 
of σ’3, say σ’3 = 34 and 68kPa where the post-peak values 
of stresses are somewhat smaller than those given by pre-
peak equations. 

The theoretical creep equations (6) and (7) were 
applied to Figures 3 and 4, only to the tests marked with 
an arrow; the parameter values appear in Table 2. Observe 
that only in Figure 4,     = 0.80 and σ’3 = 340kPa the creep 
was in the stable zone, all other were in the unstable 
zone.  The natural fluidity coefficient ξ varied between 
1/3 and 2/3 with some values of  1/2. 

 
 

Table 1. Parameter values for Figure 2. ______________________________________________________________________________________________________________________     
σ’3   Pre-peak YN(ν=2)     Post-peak, YD(ν=3)             Volumetric strain                  ___________________        ______________________________         _____________________________________________________     
kPa  (σ1 - σ3 )f         μ    εa1 (σ1 - σ3 )1    (σ1 - σ3 )∞    α  β              αe  βe     σeo/σco       γ 

kPa         kPa      kPa ______     ___________________        _______________________________       _____________________________________________________ 
  34       380   0.001  -0.12     205       120     1    2  -0.001  1    0.25    -0.10  11.8  0.019 
  68      440   0.001  -0.12     355       240     1    2  -0.005  1    0.25    -0.10    8.5  0.019 
136      790   0.003  -0.12     640       480     1    2  -0.020  1     0.5    -0.10    7.1  0.019 
204      910   0.005  -0.12     840       720     1    2  -0.025  1   2  -0.015    2.8  0.019 
272   1,080   0.005  -0.12  1,020       960     1    2  -0.025  1   2  -0.009    2.2  0.019 
340   1,300   0.005  -0.12  1,225    1,200     1    2  -0.060  1   2  -0.001    1.6  0.019 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Table 2. Parameter values for Figures 3 (σ’3=136 kPa) and 4 (     =0.80). ______________________________________________________________________________________________________________________     
     tf, min   e*, %   ξ    σ’3, kPa   tf, min   e*, %       ξ   ef, %  t*, min       ξ _______________________________________                   _____________________________________________________________________  
0.88           17     -7.0       0.660       34      180         -3.5       0.5     -        -        - 
0.80        130   -10.5   0.500     136      120     -10.0       0.5     -        -        - 
0.66     5,000   -27.0   0.400     272   7,200     -28.0   0.333     -        -        - 
0.62   32,000   -28.0   0.333     340       -           -       -    -40   1,200      0.5 
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7 CONCLUSIONS 

The main conclusions are that the recycled asphalt 
pavement showed in these tests a value of the natural 
coefficient of fluidity ξ between 1/3 and 2/3 with various 
values of 1/2 and a natural coefficient of compressibility 
γ =0.019. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del Tezontle 

El tezontle (material piroclástico o escoria volcánica) es 
una roca ígnea extrusiva de textura vesicular, debido a su 
bajo peso específico se le evita usar como material 
granular de alta calidad. En México solamente se 
encuentran en las zonas volcánicas y en especial en las 
estructuras en forma de conos. El tezontle puede ser de 
color negro o rojo, lo cual está relacionado con los 
minerales presentes al momento de la actividad volcánica. 
En Michoacán, solamente en la Meseta Purépecha se 
pueden observar más de mil conos volcánicos que pueden 
tener este tipo de materiales. 

1.2 Usos del Tezontle en la ingeniería 

En la zona cercana a Morelia se utiliza bastante en la 
construcción por su abundancia. Se le suele utilizar como 
material de base mezclado con algún material fino (limos, 
generalmente tepetate) para ajustar la granulometría. Por 
otro lado se utiliza mucho como material de “Filtro”, suele 
ser un material que se coloca como una capa de transición 
entre un material muy arcilloso de muy mala calidad y la 
estructura de pavimento. Es de granulometría gruesa y con 
una distribución granulométrica uniforme. Se considera 
como una capa de mejoramiento inerte y sobre ella 
colocar la capa de pavimento. En ocasiones se utiliza 
indiscriminadamente y se coloca aunque el material sobre 
el cual se cimentará sea roca. 

Variación del módulo de resiliencia en tezontle sometido a cambios de 
humedad relativa 

Variation of the Resilient modulus in Tezontle subjected to relative humidity changes 

C. Chávez- Negrete, J. Alarcón-Ibarra, E. Arreygue-Rocha, T.A. Domínguez-Téllez  y F. J. Jerónimo Rodríguez, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Civil, Michoacán. 

T. A. Hurtado- Solorzano, Alumno de la Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de Las Vías Terrestres  

RESUMEN: En la zona centro del país existe una gran cantidad del material de Tezontle (escoria volcánica), producto de la gran 
actividad volcánica que se desarrolló en el Cinturón Volcánico  Transmexicano. El material es utilizado con frecuencia en las capas de 
pavimentos, sobre todo para ahorrarse costos. La verdad es que no se ha realizado un estudio de caracterización geo-mecánica del 
material. Para entender más el comportamiento del material se ha empezado en la UMSNH un programa experimental exhaustivo. 
Parte de él consiste en someter el material a cargas cíclicas y medir el módulo de resiliencia de acuerdo al protocolo de prueba 
AASTHO T-307-99. Se ensayaron muestras de tezontle en una cámara triaxial con un tamaño de probeta de 7 cm de diámetro y 15 
cm de altura, se prepararon muestras bien graduadas y uniformes con tamaño máximo de partícula de 3/8”. Antes de ensayar las 
muestras se les impuso humedades relativas de 100 y 50%, mediante la técnica de transferencia de vapor, después se sometieron al 
protocolo de prueba T-307-99. Los resultados arrojan que el módulo de resiliencia es mayor para el material bien graduado con 
humedad relativa del 50% en comparación de la muestra con 100% de humedad relativa, casi del doble. En cambio para el material 
uniforme se presenta un caso contradictorio el módulo del tezontle con humedad relativa del 100% es mayor que el que se sometió a 
una humedad relativa del 50%. Se analizó la información disponible y se especula sobre la posible causa de comportamiento 
contradictorio del material. 

ABSTRACT: In the central region of Mexico there is a lot of quantity of Tezontle (volcanic scoria), due to the grand volcanic 
developed in the Trans-Mexican volcanic belt. The material is used as unbound pavement layers in order to save money.  Never has 
made a mechanical characterization of this type of soil. In order to understand the mechanical behavior of tezontle in the UMSNH has 
begun an experimental program. Part of it is to applied cyclic loads to obtain resilient modulus in accordance with AASTHO standard 
T-307-99. A triaxial tests were carried out with a specimen diameter of 7 cm and a height of 15 cm. There were tested uniform and 
well graded samples with maximum particle sizes of 3/8”. Before test in the specimens a relative humidity of 100 and 50% was 
imposed, thereafter the test was carried out under protocol T-3007-99. The test results show that the resilient modulus is larger for the 
material tested with 50% of relative humidity and well graded.  In the other hand the specimen with uniform graded soil had an 
opposite behavior the damper soil had bigger modulus, there was analyzed the information and speculation was made to explain the 
possible arguments. 
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1.3 Importancia de los cambios de humedad. 

El agua reblandece los materiales, en el caso de los suelos 
finos los disgrega completamente a los granos minerales 
de que está compuesto, reduciendo su resistencia al corte a 
cero. En el caso de las rocas la disminución de resistencia 
no es tan drástica, de hecho el sumergir una roca en el 
agua y observar que no se desborona es un signo 
inequívoco de que estamos tratando con una roca, lo 
anterior es importante para rocas blandas. Cuando la roca 
se tritura o existen agregados inertes utilizables como 
materiales granulares, pocas veces se evalúa el cambio de 
propiedades mecánicas en distintas condiciones de  
humedad. Pero en este estudio se observa que si existe 
cambio importante de propiedades en el material utilizado. 

Desde el punto de vista de suelos parcialmente 
saturados (ya que estamos tratando suelos compactados) 
es mejor hablar de las variables que gobiernan su 
comportamiento, el esfuerzo normal neto (σ-ua) y la 
succión matricial (ua-uw) (Fredlund y Rahardjo, 1993). Por 
tanto tendremos que hablar de succión. La succión 
matricial tal como está planteada involucra continuidad de 
agua tal como se presenta en la ascensión capilar. En el 
caso de los materiales granulares esta continuidad se 
puede perder debido a que los poros pueden ser muy 
grandes. En éste caso se debe hablar de la humedad 
relativa, que se define como:  

0
v

v

UHR
U

=   (1) 

Donde:  
 

HR= humedad relativa en %, 
vU = Presión parcial de vapor de agua en el aire, 
0vU = Presión de saturación del vapor de agua en el aire a 

la misma temperatura.    
 

La humedad relativa está relacionada con la succión 
total, por medio de la ley psicométrica, así que si 
controlamos la humedad relativa en equilibrio con las 
partículas de suelo, estaremos controlando la succión total. 
Que a su vez se puede relacionar con el contenido de 
humedad por medio de la curva de retención del material 
en cuestión.  

Oldecop (2000), demostró que realizando control de la 
humedad relativa del aire en los poros de una grava, podía  
controlar la succión que se presenta en las partículas 
individuales y ello controlar el comportamiento del 
material. Después de sus pruebas edometrícas en Pizarras 
con granulometría uniforme concluyó que el colapso de 
una grava llevando a cabo con un cambio de humedad 
relativa pausado, era igual a la deformación del material 
que se saturaba inicialmente. Está misma técnica fue 
utilizada en pruebas triaxiales en el mismo material por 
Chávez (2004) y Ortega (2008) en material calizo.  

En los estudios experimentales mencionados 
anteriormente, se pude constar que el contenido de 
humedad controlado mediante la humedad relativa es 
determinante en comportamiento de los suelos granulares. 
Se pudieron observar colapsos y disminuciones de ángulos 
de fricción y dilatacia cuanto más grande era la humedad 
relativa impuesta en el material.  

2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
2.1 Procedencia y características generales.  

El material en estudio es un tezontle de color negro, 
procedente de uno de los frentes del Banco “Joyitas” (ver 
Figura 1), del cual se obtuvo una muestra para su posterior 
análisis. Presenta una gran variación en la porosidad de 
sus partículas, encontrando partículas muy porosas, 
también otras con estructura muy cerrada 

 

 
 

 
Figura 1. Partículas de Tezontle, a) Material poroso, b) Material 
poco poroso 

 
Se determinaron densidades y absorción del material, 

así como el peso específico y su porosidad. Para 
determinar la densidad relativa de los sólidos se molieron 
las partículas y se siguió el procedimiento utilizado para 
suelos finos. Para obtener el peso específico y la 
porosidad, se ensayaron varias partículas para después 
obtener un promedio. Por otro lado, también se determinó 

a)

b)
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el índice de resistencia de carga puntual, determinando la 
resistencia de varias partículas y obteniendo también un 
promedio. En la Tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos. 

 
Tabla 1 Características físicas y mecánicas de las partículas 
(Martinez, 2009) 

Material  
Densidad relativa aparente gr/cm3 2.05
Absorción % 4.54
Densidad relativa de sólidos SS 2.642
Peso específico de las partículas gr/cm3 2.176
Porosidad % 21.1
Índice de resistencia de carga puntual kg/cm2 46.3

 
De la Tabla 1 se observa que el material no tiene alta 

absorción, sin embargo la porosidad si es alta. En la 
prueba de carga puntual la mayoría de las partículas 
tuvieron alta resistencia, con excepción de las partículas 
muy porosas. 

2.2 Granulometrías usadas. 

La granulometría que se utilizó fue sugerida en base a la 
norma N-CMT-4-02-002-04, se presenta en la Figura 2). 
Esta norma marca dos límites superiores de acuerdo al 
número de ejes equivalente durante la vida útil del 
pavimento (ΣL) el A y el B. La granulometría propuesta 
cae dentro de estos dos límites, solo se cuido en reducir el 
tamaño máximo del material por las limitaciones del 
tamaño de cámara triaxial que se tiene.  

 
 

 
 
Figura 2. Distribución de la Granulometría Bien Graduada 
propuesta con el límite superior A  (ΣL≤ 106) y el límite inferior 
B (ΣL> 106) 

 
 

En la Figura 3 se muestra una foto del material bien 
graduado utilizado en las pruebas. 

 
Figura 3. Material bien graduado utilizado en las pruebas.  

 
El material uniforme está conformado por material de 

un solo tamaño, en este caso se utilizó el material retenido 
en la malla de ¼” (ver Figura 4 y Figura 5). 

 

 
Figura 4. Distribución granulométrica uniforme. 

 
 

 
Figura 5. Foto del material con granulometría uniforme.  

2.3 Resultados de Pruebas Proctor y proceso de 
compactación de la Muestra. 

La prueba se realizó de acuerdo al método C que marca la 
prueba Proctor estándar D-680 de la ASTM. En la Figura 
6 y Figura 7 se muestran los resultados de las pruebas de 
compactación. Los pesos volumétricos secos máximos y 
los contenidos de humedad óptima se utilizaron para 
compactar dinámicamente los especímenes que se les 
practicaron las pruebas de módulo de resiliencia. 
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Figura 6. Resultados de la prueba Proctor estándar para las 
granulometría bien graduada. 

 

 
Figura 7. Resultados de la prueba Proctor estándar para la 
granulometría uniforme. 

 
La compactación del espécimen se realiza en el molde 

con una membrana puesta en el interior (ver Figura 8).  
Está membrana sirve sólo para contener el material 
después de la compactación ya que se rompe con la 
compactación del material. Con el material preparado se 
procede a llenar el molde en seis capas, cada capa tiene la 
altura necesaria para alcanzar el peso específico deseado. 
Posteriormente se coloca una segunda membrana para 
hacer la estanqueidad colocando el cabezal (ver Figura 9).  

 

 
Figura 8. Molde utilizado para la compactación del material. 

2.4 Control de la humedad relativa 

Para el control de la humedad relativa se utilizó un 
circuito cerrado (ver Figura 10) donde se conectó la 
cámara triaxial. El circuito consiste en una bomba de aire, 
un depósito con una solución salina que controla la 
humedad del aire del que circula dentro, un higrómetro 
capacitivo. Lo anterior se montó en un cuarto con 
temperatura controlada de 20±1 grados.  

 

 
Figura 9. Muestra después de la compactación, lista para ser 
ensayada. 

 

 
Figura 10. Circuito cerrado para el control de la humedad 
relativa. 

 
En todos los casos las muestras contaban con una 

humedad relativa del 100% y se redujo paulatinamente 
colocando hidróxido de sodio en el recipiente. 
Eventualmente el recipiente se retiraba de circuito, al cabo 
de un tiempo se equilibra la humedad relativa en el 
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interior de la muestra. El procedimiento anterior se repitió 
hasta alcanzar la humedad de 50%, suele ser cerca de 2 
semanas. Las muestras con el contenido de humedad 
óptimo se consideraron como con humedad relativa del 
100%. Una vez alcanzada la humedad relativa objetivo se 
realizó la prueba de módulo de resiliencia. 

3 PRUEBAS DE MÓDULO DE RESILIENCIA 

3.1 Equipo utilizado 

El equipo utilizado es el triaxial cíclico desarrollado en la 
Faculdad de Ingeniería Civil de la UMSNH (Chávez et al. 
2008). Es un equipo neumático que envía pulsos de carga 
controlados por una electroválvula. El equipo cuenta con 
adquisición de datos en tiempo real, sensores de 
desplazamiento de ±0.7 mm y una celda de carga de 408 
kg. El tamaño de la probeta de suelo es de 7.66 cm de 
diámetro y 15 cm de altura. Se tiene una relación de 
diámetro a tamaño máximo de la partícula de 8, mayor de 
6 que es la recomendada.   

 
 

 
Figura 11. Marco triaxial cíclico. 

 

3.2 Pruebas realizadas. 

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta la norma 
T 307-99 del AASHTO. La secuencia de carga y 
acondicionamiento es la mostrada en la  
Tabla 2. Sólo que el equipo aplica pulsos de carga y no la 
honda haversine que marca la norma antes mencionada. 
En la antigua norma T 292-97 se permitía la aplicación de 
pulsos de carga. Es una limitación del equipo que pronto 
se superará. 

Las muestras de material se ensayaron a dos 
humedades relativas 50 y 100%, para las granulometrías 
bien graduada y uniforme. El 50% corresponde 
aproximadamente a la humedad que adquiere el material 
en un cuarto a una temperatura de 20⁰, es decir un material 
seco a la vista. La idea es comparar como puede variar el 
módulo en dos estaciones: la de secas y la de lluvia. Se 
realizó una prueba con cada contenido de humedad, con 
las secuencia de cargas mencionada. 

 
Tabla 2. Secuencia de cargas aplicadas de acuerdo a la norma T 
307-99 de AASTHO, para la prueba de módulo de resiliencia. 

Secuen
cia 

σ3 
kPa 

σ1 
máx. 
kPa 

σ1 
contacto 

kPa 

σd 
aplicad
o kPa 

No de 
aplicacione

s 

Acond. 103.4 103.4 10.3 93.1 500 – 1000
1 20.7 20.7 2.1 18.6 100
2 20.7 41.4 4.1 37.3 100
3 20.7 62.1 6.2 55.9 100
4 34.5 34.5 3.5 31.0 100
5 34.5 68.9 6.9 62.0 100
6 34.5 103.4 10.3 93.1 100
7 68.9 68.9 6.9 62.0 100
8 68.9 137.9 13.8 124.1 100
9 68.9 206.8 20.7 186.1 100
10 103.4 68.9 6.9 62.0 100
11 103.4 103.4 10.3 93.1 100
12 103.4 206.8 20.7 186.1 100
13 137.9 103.4 10.3 93.1 100
14 137.9 137.9 13.8 124.1 100
15 137.9 275.8 27.6 248.2 100
 
 

3.3 Resultados obtenidos y análisis 

En la Figura 12 y Figura 13 se muestran los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados, se muestran el 
módulo de resiliencia contra el invariante θ = σ1+2σ3. En 
los resultados del material bien graduado existe una gran 
dispersión en el ensayo con humedad relativa de 50%, en 
lo correspondiente al 100%, por lo tanto son aceptables.  

Por otro lado se observa que existe un cambio 
importante en el módulo, va de 90,000 a casi 98,000 kPa 
para presiones de confinamiento bajas, siendo mayores los 
de humedad relativa baja con mayor succión (94 MPa). 
Las líneas de ajuste son casi paralelas lo que sugiere que 
existe una correlación directa,  la variación intermedia se 
ha observado que es no lineal (Oldecop, 2000, Chavez 
2004), se deben realizar más ensayos para corroborar. El 
exponente de la ecuación de ajuste casi no varía por lo que 
la no linealidad se puede incluir variando la constante que 
multiplica a la x en función de la succión. 

Los resultados que se obtuvieron con la granulometría 
uniforme, presentan una tendencia inversa. Es decir los 
que tienen una humedad relativa mayor tienen mayor 
resistencia. Esto pudo deberse a varias situaciones. Una de 
ellas, es que durante el procedimiento de prueba, se 
compactó el material y posteriormente se coloca el 
circuito para imponer la humedad relativa. Al empezar a 
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circular el aire se debió aplicar una pequeña presión de 
confinamiento para que no se disminuyera el grado de 
compactación. Si lo anterior es correcto se puede ver que 
el grado de compactación puede que tenga una gran 
importancia en la evolución de los módulos. 
 

 
Figura 12. Resultados de pruebas de módulo de resiliencia con 
granulometría bien graduada y humedades relativas de 50 y 
100%. 
 

 
Figura 13. Resultados de pruebas de módulo de resiliencia con 
granulometrías uniforme y humedades relativas de 50 y 100%. 

 
 
El otro escenario no menos probable es el que el 

material granular uniforme presentó una agregación 
durante la compactación. Esta fue debido a que el material 
es de naturaleza porosa y las aristas de algunas partículas 
penetran en las otras, produciéndose una agregación de 
ellas, dándole una cohesión (ver Figura 14). Martinez 
(2009), realizó pruebas de compresión simple, en este tipo 
de material, encontrándose resistencias a la compresión 
simple de hasta 20 ton/m2, producidas por esta agregación 

de partículas. Además del fenómeno anterior, los 
materiales con mayor humedad presentaron mayor 
resistencia, que los que tenían menor contenido de 
humedad, quizá se produjo una succión adicional en el 
interior de las partículas no medida. La trabazón 
producida entre las partículas tiende a modificar el 
comportamiento en gran medida de este tipo de 
materiales. La porosidad que se presenta en los materiales 
anteriores es muy aleatoria y se modifica dependiendo del 
frente del banco de material que se esté atacando. 
 
 

 
Figura 14. Prueba de índice de carga puntual en una partícula de 
material de tezontle (Martinez, 2009). 

 
Las reflexiones anteriores nos llevan a que en la 

caracterización de este tipo de materiales se debe de 
controlar con mayor detenimiento lo referente a la 
porosidad.  

4 CONCLUSIONES 

Se pudieron realizar pruebas triaxiales con variación de 
humedad relativa controlada (succión total). El método de 
transferencia de vapor resultó ser efectivo para poder 
controlar el contenido de humedad del material, además 
de que está relacionado con la succión a la que están 
sujetas las partículas. Se observó que la succión es una 
variable importante a controlar, ya que a menor succión el 
material es más rígido, aunque la complejidad del 
comportamiento del presente material para la 
granulometría uniforme presentó una tendencia contraria. 

Es necesario estudiar el tezontle controlando de mejor 
manera la porosidad, para ver el efecto sobre el módulo de 
resiliencia. Además del fenómeno de agregación de las 
partículas que se produce durante la compactación. 

Está variación de los módulos con la humedad relativa 
del ambiente en donde se encuentra el material trae 
consecuencias sobre el comportamiento del pavimento. En 
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el caso que no se controle la granulometría y esta sea 
uniforme, el material tiene variaciones de rigidez muy 
altas y en temporada de lluvias se puede deteriorar mucho. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Estabilización de Suelos 

La estabilización de suelos es en la actualidad una de las 
grandes líneas de la geotecnia, en donde se debe llevar a 
cabo más investigación. El día de hoy existen muchos 
productos que se ofrecen en el mercado, cada uno con 
ventajas y desventajas, sin embargo, se debe tener un 
programa experimental que sustente la aplicación del 
estabilizante. Es decir, los productos no son mágicos y te 
resuelven los problemas en todos los suelos, por lo que se 
recomienda ampliamente la implementación de un 
programa experimental que verifique la modificación de 

las propiedades mecánicas del suelo en las condiciones de 
trabajo. 

Por otro lado, surgen nuevos productos propuestos 
como estabilizantes de suelos, en los que se pretende 
aplicar algún avance tecnológico de otra área a la 
estabilización de suelos. Es el caso de la aplicación de la 
nanotecnología y los nano- materiales cuyo objetivo es 
realizar algo grande para la industria de la construcción 
con materiales realmente muy pequeños, Ozin (2009) (del 
orden de billonésimas partes de metro) lo que permite 
cambiar las propiedades y el comportamiento de los 
materiales y su masa material, ingresando a un nuevo 

Estabilización físico-química de suelos arcillosos con aditivos elaborados con 
precursores nano-métricos 

(Parte I: Evaluación mecánica) 
Physicochemical stabilization of clay soils with additives made with nano metric precursors (Part 1: 

Mechanical evaluation) 

Carlos Chávez Negrete, José Carlos Rubio Avalos, Jorge Alarcón Ibarra y Eleazar Arreygue Rocha, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México. 

Erick O. Cervantes Gutiérrez, Alumno de la Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de Las Vías 
Terrestres  

RESUMEN: Se realizaron pruebas índice y mecánicas para caracterizar una arcilla de alta plasticidad localizada en las instalaciones 
de la Facultad de Veterinaria de la UMSNH. Esta arcilla es conocida por su potencial expansivo y ha causado muchos problemas en 
las estructuras de esta facultad. Se elaboraron cuatro estabilizantes de suelos a base de precursores Nano-métricos y se decidió probar 
su efectividad modificando la arcilla ya mencionada. Estos estabilizantes generan un intercambio iónico entre la arcilla y el aditivo 
estimulando la formación de geles nanoestructurados usando como materia prima la composición química de la arcilla. Para ello se 
realizó una campaña de ensayos índice y mecánicos con el fin de verificar como los estabilizantes modificaban las propiedades de la 
arcilla compactados a un peso específico máximo obtenido con la prueba AASHTO estándar. Dentro de las pruebas mecánicas se 
realizaron ensayos de compresión simple, triaxiales, de consolidación y de presión de expansión. Los parámetros analizados fueron: 
límites de consistencia, pesos específicos máximos, la resistencia, la presión de expansión y la permeabilidad.  Los resultados 
muestran que hubo poca ganancia en resistencia, aunque se hizo más friccionante el material. En cuanto a los resultados de presión de 
expansión se observó que tres de los estabilizantes contrarrestaron la presión de expansión que se presentó, que fue de 25 ton/m2. En 
cuanto al índice de compresibilidad, Cc, no se tuvo ninguna mejoría, por el contrario se aumentaron considerablemente, pero la carga 
de pre-consolidación se incrementó en algunos casos hasta cinco veces. En todos los casos se presentó un aumento de la 
permeabilidad, al parecer los estabilizantes dificultan la compactación provocando que los pesos específicos secos máximos 
disminuyan. El estabilizante que tuvo mejor resultado fue el estabilizante 1, que redujo el índice plástico a cero, a pesar del bajo peso 
específico del suelo que se generó después de la compactación. 

ABSTRACT: Index and mechanical tests were made in order to characterize high plasticity clay from veterinary faculty into 
UMSNH. This clay is known by its high expansive potential and has caused problems to the buildings. Four stabilization additives 
were made with nano metric precursors and its effectiveness was probed with the clay before mentioned.  These additives generate a 
cation interchange forming nano metric gels using the clay composition. A campaign of index and mechanical test were carried out in 
order to verify how the additives work in compacted clay compacted to its maximum dry specific weigh, obtained in a Proctor 
standard Test.  The mechanical tests carried out were: unconfined compression, triaxial compression, consolidation and expansion 
pressure tests. The parameters discussed were:  consistency limits, maximum dry specific weighs, the shear resistance, expansion 
pressure and the permeability of the modified soils. The results show that a little gain in resistance, although the clay presented a 
more frictional behavior. The pressure of expansion was eliminated by most of the additives. The compressibility was increased, but 
the pre-consolidation pressure was increased. In all cases were presented an increase in the permeability due to the low compaction of 
the clay. The best additive was the number one. 
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nivel de desarrollo, partiendo del nuevo principio de 
síntesis y análisis de materiales “Bottom-up approach” ó 
nano-química en lugar del tradicional “Top-down” 
(análisis externo), utilizando la nano-química, se busca 
diseñar nano materiales que permitan utilizar a las arcillas 
naturales presentes en los suelos como parte del sistema 
estabilizante al incorporar iones metálicos capaces de 
formar redes tridimensionales de aluminosilicatos 
insolubles e inertes en presencia de agua y que generen 
una acción cementante en las masas arcillosas. En todo 
caso, hay que probar la efectividad de los aditivos 
desarrollados en esta fase preliminar, para lograr un 
desarrollo eficiente del producto final en diferentes 
condiciones y composiciones químicas de suelos. 

Dentro de las principales propiedades mecánicas que 
interesaría cambiar son: estabilidad volumétrica, 
compresibilidad, resistencia mecánica, permeabilidad y 
durabilidad (Fernández 1982). Las de mayor utilidad, las 
tres primeras, y la durabilidad de estas podrían ser las más 
significativas. Aunque la mayoría de las veces se piensa 
en estabilizar suelos expansivos.  

En este artículo se presentan los resultados 
experimentales de la estabilización físico-química, de una 
arcilla de la Posta Veterinaria, en Tarímbaro Mich. Esta 
arcilla ha generado problemas en la cimentación de los 
edificios que en esta zona se encuentran. Las pruebas 
realizadas son el inicio del programa experimental que se 
está llevando a cabo en la Facultad de Ingeniería Civil de 
la UMSNH, con el desarrollo de estos nuevos 
estabilizantes nanométricos. 

1.2 Nano Tecnología  

La nanotecnología es la tecnología de la billonésima parte 
de metro ó del nanómetro. A estos niveles es posible 
visualizar la estructura atómica de la materia, sus átomos, 
redes atómicas, moléculas, etc. El comportamiento de los 
materiales que actualmente conocemos a estos niveles se 
modifica y lo conocido al momento, no aplica. En todas 
las industrias (médica, electrónica, química, física, etc.) se 
están generando cambios e innovaciones de manera 
sistemática con el uso y explotación de esta nueva ciencia. 
Por su elevado costo y la tecnología involucrada en los 
procesos de síntesis y análisis de materiales la industria de 
la construcción se ha visto marginada y sobre todo en los 
países en vías de desarrollo. Sin embargo, si se aplica la 
nano química correcta (bottom-up approach) es posible 
generar nuevos desarrollos para la industria de la 
construcción, utilizando herramientas tecnológicas como 
HRTEM (Microscopia electrónica de transmisión de alta 
resolución) SEM (microscopia electrónica de barrido) etc. 
que permiten correlacionar el comportamiento macro-
estructural (físico y mecánico) con su nano y micro 
estructura y de esta forma obtener resultados más 
integrales para la Ingeniería civil. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS ADITIVOS  

2.1 Principio de trabajo de los aditivos 

Los aditivos nanométricos que se están desarrollando en 
esta fase inicial ó fase cero, se elaboran utilizando la nano 
química y el principio “Bottom-Up approach”, el cual 
busca utilizar a las arcillas de los suelos como materia 
prima y una solución de partículas nanométricas los cuales 
bajo un proceso de policondensación forman geles 
nanométricos insolubles bajo las siguientes reacciones 
químicas “verdes” y generales: 

Mn (-(SiO2)z-AlO2)n, wH2O; 

En donde z es 1, 2, ó 3, y M son cationes tales como 
Ba2+, NH4+, H3O+ Cs+ K+, Na+, Ca2+ y estos deben de estar 
presentes en las cavidades de la red para balancear las 
cargas negativas del Al3+ en estado de coordinación de 
cuatro y “n” es el grado de policondensación. 
Dichas reacciones químicas pueden contener más de un 
catión metálico en solución y la presencia de AlO2 y SiO4 
se suministra a partir de la nanoestructura de las arcillas 
de los suelos. Como resultado se forma un gel nano 
cristalino tridimensional, en forma de anillos y/o cadenas 
que generan un efecto adhesivo ó cementante en la masa 
del suelo expansivo obteniendo un sistema inerte y 
ecológico, como se aprecia en la Figura 1. Ésta micro 
fotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido 
muestra algunos micro cristales ó “clusters de gel” 
obtenidos por la reacción, adicionalmente se observa el 
gel formado saliendo desde la arcillas hacia el micro 
cristal generando un efecto de envolvente o adhesivo en la 
masa del suelo. 
 

 
Figura 1. Análisis microestructural por SEM del suelo 
estabilizado utilizando nano -estabilizantes. 

2.2 Dosificación de los aditivos 

Una de las principales pruebas que se realizó dentro de 
esta investigación, es la medición del pH en la mezcla 

Micro cristales de gel nano métrico. 

Gel obtenido de la 
arcilla (Estabilizante). 



 C. Chávez-Negrete et al. 1237 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

suelo-estabilizante. Para que estos resultados no 
presentaran alteraciones debido a que el agua de uso 
común contiene un pH menor de 7, se decidió emplear 
agua desionizada (destilada) ya que esta siempre mantiene 
un pH de 7, el cual es neutro. De esta manera las lecturas 
del pHmetro utilizado no se vieron alteradas. 

Siguiendo el procedimiento de la norma ASTM D6276 
se realizaron las pruebas para determinar la proporción del 
suelo – estabilizante. 

Estas pruebas se hicieron con cada uno de los 
estabilizantes para así determinar la proporción ideal de 
cada uno, a continuación se presenta la tabla donde se 
muestran las lecturas de pH de la mezcla estabilizante – 
suelo – agua para cada uno de los porcentajes 
mencionados en la norma y son señaladas las lecturas del 
pH usadas en las pruebas. 

 
 
 

Tabla 1. PH obtenido con distintos porcentajes de estabilizantes 
para la dosificación de acuerdo a la norma ASTM D6276. 

% DE 
ESTABILIZANTE 2 3 4 5 6 

PH con 
Estabilizante  1 11.4 12 12 12.3 12.4 

PH con 
Estabilizante  2 11.8 12.4 12.6 12.8 12.8 

PH con 
Estabilizante  3 10.9 12.4 12.8 12.9 13.2 

PH con 
Estabilizante  4 9.1 9.9 10.6 11 11.7 

 
 
De los resultados obtenidos, se determinaron los 

porcentajes que dieron el pH de 12.4 o el más cercano. De 
esta manera, de la Tabla 1 se definió la proporción de 
estabilizante que se tomará para realizar las mezclas. 

Con el estabilizante 1 se aplicó un 6% del peso total de 
la muestra de suelo. Con el estabilizante 2 y 3 se aplicó un 
3%.  

Para el estabilizante 4 se observó que ninguno de los 
porcentajes llega al 12.4 de pH, por lo que se tomó el 
porcentaje de pH más cercano a él, siendo este del 6% con 
un pH de 11.7. En la Tabla 2 se presentan los resultados 
finales. 

 
 

Tabla 2. Porcentaje de estabilizante utilizado para las muestras 

 pH % del  
estabilizante 

Estabilizante     1 12.4 6% 
Estabilizante     2 12.4 3% 
Estabilizante     3 12.4 3% 
Estabilizante     4 11.7 6% 

 

3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1 Descripción del material utilizado. 

El material seleccionado para las pruebas fue extraído de 
las instalaciones de la Unidad Posta Veterinaria de la 
UMSNH, ubicada en el municipio de Tarímbaro 
Michoacán. 

En la Tabla siguiente, se muestra la información de la 
exploración, además de algunas características del 
material en estado natural. 

 
Tabla 3. Características del material utilizado. 
UBICACIÓN: Unidad Posta Veterinaria
ESTRATIGRAFÍA: 
 

10 cm. Capa vegetal (despalme) 
10 cm - 1.80 m. Estrato de arcilla 
negra 

MINERAL INFERIDO Montmorillonita 
% Contenido de humedad natural 27.55 
Límite Líquido (%) 89.2 
Límite Plástico (%) 32.9 
CLASIFICACIÓN CH (Arcilla de alta plasticidad)

3.2 Pruebas índice 

Se le adicionó el porcentaje de estabilizante mencionado 
al suelo y se procedió a realizar las pruebas de límite 
líquido, límite plástico (norma SCT M.MMP-1-07/07) y la 
prueba de compactación AASHTO estándar (norma SCT 
M-MMP-1-09/06). Los resultados de los límites se 
muestran en la carta de plasticidad de la Figura 2. El 
material sin estabilizante es el que tiene una plasticidad 
más alta. En general se observa que todos los 
estabilizantes bajaron los límites de consistencia, en 
particular se observa que el estabilizante 3 es el que 
menos efecto tuvo y con el estabilizante 1 se obtuvo un 
límite plástico inapreciable, por lo que se colocó con un 
índice de plasticidad nulo. Con el estabilizante 2 se logró 
bajar los límites hasta obtener una clasificación de ML y 
el estabilizante 4 sólo hasta MH. Debido a estos cambios 
presentados en los límites de consistencia, se infiere que 
cada estabilizante actuará de manera distinta, sobre las 
propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo. 
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Figura 2. Resultados de la modificación de la clasificación del 
suelo en base a los limites obtenidos. 
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Otra prueba básica fue la de compactación AASHTO 
estándar, se realizó en base a la norma SCT M-MMP-1-
09/06. El estabilizante modificó el comportamiento del 
suelo (ver Fig. 3), en general disminuyó el peso especifico 
seco máximo del material y aumentó el contenido de 
humedad. Es decir el estabilizante bajó la efectividad de la 
compactación y no se pudieron alcanzar pesos específicos 
tan altos como los del material original. Parte del material 
cementó formando un gel y no permitió que se compactara 
con efectividad. 

 
 

 
Figura 3. Resultados de pruebas de compactación AASHTO 
realizadas con distintos estabilizantes. 

3.3 Pruebas Mecánicas y su análisis. 

Todas las pruebas mecánicas se realizaron en especímenes 
compactados al 100% de su peso volumétrico seco suelto 
y con las humedades óptimas obtenidas en la pruebas  
AASHTO estándar antes mencionadas. 

Las pruebas mecánicas básicas que se realizaron 
fueron: resistencia a la compresión simple, pruebas de 
compresión triaxial, pruebas de presión de expansión y 
pruebas de consolidación unidimensional. De las pruebas 
anteriores se determinó la forma en que se modifican las 
propiedades de resistencia, expansión, compresibilidad y 
permeabilidad, para determinar el efecto del estabilizante. 

Los primeros resultados fueron los de la compresión 
simple (ver Fig. 4). La línea continua es la del suelo sin 
estabilizante. Claramente se observa que existen tres 
estabilizantes que no tienen mejora en la resistencia a la 
compresión simple (estabilizante 2, 3 y 4), se puede 
esperar que si se mejora el grado de compactación podría 
mejorar la resistencia del suelo. El estabilizante 1 le da 
más cohesión y rigidez al material aunque tiene falla 
frágil, a pesar de que se tiene el menor peso específico 
seco de todas las muestras.  

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Es
fu

er
zo

  (
kg

/c
m

²)

Deformacion Unitaria

Estabilizante 1 Estabilizante 2
Estabilizante 3 Estabilizante 4
Sin estabilizante

 
Figura 4. Resultados de Pruebas de compresión simple, en 
probetas de con aditivo. 

 
Los siguientes resultados corresponden a las pruebas 

triaxiales no-consolidadas, no-drenadas (ver Figs. 5-7). 
Prácticamente se sigue manteniendo el mismo patrón de 
comportamiento, las muestras modificadas con el 
estabilizante 1, siguen presentando mayor rigidez y mayor 
resistencia para las distintas pruebas triaxiales.  

Por otro lado, en la Tabla 4, se observa una 
significativa variación en los parámetros de la cohesión y 
fricción obtenidos de los datos antes mencionados. El 
estabilizante que tiene mejor efecto es el 3, ya que 
disminuye la cohesión casi a cero y el ángulo de fricción 
se incrementa más del doble, es decir, tiene el 
comportamiento similar a un material granular. Aunque 
las resistencias no se incrementen mucho, debido a la baja 
densidad. En general todos los aditivos mejoran los 
parámetros de resistencia al corte, a excepción del 2.   
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Figura 5. Gráfica Esfuerzo – Deformación. Prueba Triaxial σ3 = 
0.3 kg/cm2. 
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Figura 6. Gráfica Esfuerzo – Deformación. Prueba Triaxial σ3 =  
0.6 Kg/cm2 
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Figura 7. Gráfica Esfuerzo – Deformación. Prueba Triaxial σ3 = 
0.9 Kg/cm2. 

 
 
 

Tabla 4. Resultado de Pruebas triaxiales. 
 w(%) c (kg/cm2) φ(⁰) 

Sin Estabilizante 23.15 1.39 21.7 

Estabilizante 1 31.6 0.84 37.1 

Estabilizante 2 28.21 0.70 20.9 

Estabilizante 3 29.18 0.02 47.4 

Estabilizante 4 32.85 0.02 35.8 

 
Los resultados de la pruebas de presión de expansión 

fueron los más satisfactorios (ver Fig. 8), a excepción del 

estabilizante 4, todos los estabilizantes disminuyeron a 
cero las presión de expansión en la arcilla. La disminución 
de la presión de expansión del estabilizante 4 fue 
alrededor de 25%. Parte del efecto de la disminución de la 
presión de expansión, es debida al bajo peso específico 
que producen los estabilizantes después de aplicar la 
energía Proctor estándar.  Por otro lado el efecto del 
estabilizante envolviendo los minerales de arcilla y 
evitando que el agua fuera absorbida y retenida.  

 
Figura 8. Presión de Expansión. 
 

Los resultados de las pruebas de consolidación 
arrojaron tres parámetros importantes. Las carga de pre-
consolidación, el índice de compresibilidad y la 
permeabilidad promedio. En la Figura 9, se presentan los 
dos primeros parámetros. Para la misma energía de 
compactación se observaron distintas cargas de pre-
consolidación, la más baja corresponde al material sin 
estabilizante. Se incrementa para el estabilizante 2, 3, 1 y 
4, de menor a mayor respectivamente. El efecto anterior 
no corresponde con los distintos pesos volumétricos 
alcanzados después de la compactación y la diferencia es 
debida exclusivamente al efecto del estabilizante.  

El índice de compresibilidad en todos los casos es 
mayor que el de la muestra sin estabilizante (de menor a 
mayor tenemos el estabilizante 2, 3, 4 y 1, corresponde 
con orden a las cargas de pre-consolidación anteriormente 
mencionado). Es decir, una vez sobrepasada la carga de 
pre-consolidación la compresibilidad del suelo modificado 
aumenta debido a su bajo peso específico. 

Las permeabilidades medias obtenidas para el mismo 
intervalo de carga de la prueba de consolidación de mayor 
a menor son: la del estabilizante 1, 3, 4, 2 y sin 
estabilizante. La mayor corresponde a la densidad menor 
como se esperaba.  
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Figura 9. Índice de Compresibilidad e Esfuerzo de Pre-
consolidación 

 
 

 
Figura 10. Permeabilidades calculadas a partir de la prueba de 
consolidación. 

 

4 CONCLUSIONES. 

Los nano estabilizantes forman un gel nanométrico 
obtenido a partir de las arcillas y los aditivos. Este gel 
tiene una función adhesiva (cementante) dentro de la 
matriz del suelo, la cual es insoluble, inerte y ecológica. 
La efectividad de los nano-estabilizantes deberá ser 
mejorada principalmente por la heterogeneidad química 
de los suelos, para incrementar su eficiencia y distribución 
en la masa del suelo. Esto se realizará en las fases 2 y 3 
del proyecto de investigación. 

Durante todas las pruebas realizadas se observó que la 
mezcla suelo-estabilizante 1, mejoró la resistencia 
mecánica, disminuyó la cohesión y aumentó el ángulo de 

fricción a pesar de que el contenido de agua era mayor. 
Por otro lado este estabilizante fue el que disminuyó de 
manera más notoria los límites de consistencia y la presión 
de expansión se disminuyó totalmente. 

El estabilizante 3 fue otro de los que funcionó bastante 
bien, aumentando el ángulo de fricción, disminuyendo la 
cohesión y la presión de expansión a cero.  

En lo que respecta a la carga de pre-consolidación en 
general aumentó, con todos los aditivos y 
excepcionalmente con el estabilizante 4, que le podemos 
atribuir que no disminuyó la presión de expansión.  

La permeabilidad y la compesibilidad aumentaron 
debido a los pesos volumétricos tan bajos que se 
obtuvieron. Es deseable que se pudieran realizar una 
mejor compactación de estos suelos para poder mejorar 
estas propiedades. 

Finalmente se pone de manifiesto en este estudio que 
cada aditivo actúa de manera diferente en un mismo suelo. 
Por tanto, tendremos que realizar siempre pruebas para 
ver el efecto de cada estabilizante en el suelo de interés, y 
ver si se mejora la propiedad que estamos buscando 
mejorar. 

Hablando de los demás estabilizantes, se puede llegar a 
la conclusión de que abren un gran campo de estudio para 
continuar con esas investigaciones ya que se puede seguir 
modificando la composición química de estos para tener 
mejores resultados y seguir perfeccionando los 
estabilizantes para mejorar su comportamiento. 
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1 ANTECEDENTES 
1.1 Actualidad de la infraestructura carretera 

La red carretera de México está constituida por 360,074 
kilómetros, de los cuales 127,173 son pavimentados, más 
del 95% con concreto asfáltico. 

Por carretera se transporta el 73.6% de la carga 
(473,859 miles de toneladas) y 90.9% de los pasajeros 
(3141 millones). Por ello la red carretera es, por mucho, la 
columna vertebral de la vida económica de México. 

El estado de la red dista de ser el óptimo pues 
actualmente una buena parte de ella presenta diviersos 
grados de deterioro debido a varios factores. Sin duda uno 
de los que más han incidido en este deterioro radica en el 
hecho de que más del 60% de los tramos existentes se 
construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, 
especificaciones y materiales diferentes a los exigidos en 
la práctica moderna de la Ingeniería de Vías Terrestres.   

Además, los volúmenes de tránsito que circulan hoy 
por la red federal son mucho mayores a los previstos en su 
diseño original y los porcentajes de vehículos pesados se 
han incrementado hasta en 50% en algunos tramos. 

La importancia del sector ha generado la necesidad de 
conservar, modernizar y extender la infraestructura 
carretera nacional. Sin embargo, es imperativo avanzar en 
el estudio y caracterización de nuevos materiales, en la 
revisión, puesta al día y mejoramiento de los métodos 
actuales de diseño, en la ejecución de investigaciones 
experimentales con pruebas de simulación de desempeño 
de asfaltos y mezclas asfálticas, que representen de mejor 
manera las condiciones a las que están sometidas durante 
su construcción y operación.  

Dado lo anterior, y con el afán de contribuir al 
desarrollo científico en la construcción de carreteras del 
país, la UNAM, a través del Instituto de Ingeniería,  tiene 
como objetivo contribuir a mejorar la situación actual.  

Con este fin, se ha emprendido un ambicioso proyecto 
de modernización del Laboratorio de Vías Terrestres 
(LVT), este esfuerzo comprende la ampliación y 
remodelación del inmueble en base a las normas de 
confort y seguridad nacionales, y además, la adquisición 
de equipo experimental de última generación regido por 
las normas EN y ASTM. 

Modernización del laboratorio de vías terrestres 
del Instituto de Ingeniería, UNAM 

Alfredo H. Noguera, Estudiante de Post-Doctorado, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 
Efraín Ovando Shelley, Investigador Titular, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 

Francisco A. Rangel Ordóñez, Técnico Académico, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
RESUMEN: El laboratorio de Vías Terrestres “Fernando Espinosa Gutiérrez”, del Instituto de Ingeniería UNAM, inició sus 
actividades en 1970 y desde entonces, las investigaciones ahí realizadas han tenido un impacto significativo en la elaboración, los 
criterios y técnicas de ingeniería utilizados para el diseño de pavimentos tanto en México como en el ámbito internacional. 
Actualmente, la tecnología de pavimentos ha evolucionado considerablemente, en especial en lo que se refiere  a las técnicas 
experimentales para caracterizar y evaluar las propiedades mecánicas de los materiales asfálticos. Es por ello que la Coordinación de 
Vías Terrestres del instituto ha emprendido un ambicioso plan de modernización de infraestructura, que incluye la creación de cuatro 
secciones especializadas: Estudio de Asfaltos (convencionales y modificados), Mezclas Asfálticas (ensayos dinámicos) y Pavimentos 
a Escala Real (pruebas aceleradas de secciones estructurales) y finalmente, Bases y Sub-bases estabilizadas. En este trabajo se 
presenta y discute dicho plan de modernización, además, se describen los nuevos equipos y se hace referencia a los temas de 
investigación que se pretende desarrollar. 

ABSTRACT: The Roads Laboratory “Fernando Espinosa Gutiérrez” at the Institute of Engineering UNAM, initiated its activities in 
1970 and since then, research developed there has had a significant impact in engineering techniques used for pavement design in 
Mexico and also, in the International community. Nowadays, pavement technology has evolved considerably, especially  
experimental techniques to characterize and evaluate the mechanical properties of bituminous materials. In view of this, the Roads 
Laboratory UNAM has begun an ambitious infrastructure plan, that includes the creation of four specialty sections to study: Bitumens 
(conventional and modified), Bituminous Mixtures (dynamic tests) and Real Scale Pavements (tests of structural sections) and finally, 
stabilized Bases and Sub-bases. This paper presents and discusses the above mentioned modernization plan; it also, describes the new 
equipments , making reference to the research topics that will be developed in the near future. 
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2 ¿QUIENES SOMOS? 

El laboratorio de Vías Terrestres se encuentra ubicado 
dentro de Ciudad Universitaria, en el edificio 6 “Fernando 
Espinoza” del Instituto de Ingeniería. 

Este año ha cumplido 40 años de operación y cuenta 
con el prestigio de todo el sector. A continuación, se 
expresa la visión y misión de esta nueva etapa dentro de la 
coordinación de Vías Terrestres. 

2.1 Visión 
Considerando el aspecto multidisciplinario de las Vías Te-
rrestres, tanto desde el punto de vista de la docencia como 
de la investigación, la necesidad de impulsar la renova-
ción del laboratorio, es evidente.  

Esta propuesta de modernización se enmarca dentro del 
Plan de Desarrollo del Instituto de Ingeniería, y satisface 
plenamente la creciente demanda de proyectos de investi-
gación en el sector de infraestructura carretera.  

El Laboratorio de Vías Terrestres tiene la intención de 
responder a las necesidades sociales del país y cuenta con 
el potencial, por la actualización de equipos e incorpora-
ción de personal investigador, de consolidarse como uno 
de los polos de desarrollo académico, respondiendo a los 
objetivos primordiales que ha emprendido la UNAM y así 
tener una verdadera presencia nacional. 

2.2 Misión 

Las funciones esenciales en el Laboratorio de Vías 
Terrestres serán de investigación, docencia y apoyo 
tecnológico. Específicamente: Responder a los retos que 
demanda el desarrollo carretero del país 

− Coadyuvar en los programas para el mejoramiento en la 
calidad de las carreteras 

− Colaborar y participar activamente con las asociaciones 
del ramo, AMIVTAC y AMAAC, en la publicación de 
artículos científicos y la capacitación de sus 
agremiados 

− Participar en iniciativas de investigación para la 
seguridad y confort de los conductores 

− Formar especialistas de excelencia en los campos 
relacionados con la ingeniería de carreteras  

− Vincular sus actividades con el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), universidades públicas y empresas 
del sector privado, para contribuir al avance científico y 
a la solución de problemas en áreas de interés común. 

3 INVESTIGACIÓN 

Se propone que el LVT, con personal académico del IIN-
GEN y nuevas contrataciones, participe en proyectos de 
investigación básica y aplicada, tanto para complementar 
y fortalecer los estudios y líneas existentes como para 
desarrollar nuevas líneas de investigación acorde con las 

demandas de conocimiento y solución de problemas en 
temas de ingeniería de carreteras, como pueden ser: 
− Diseño y evaluación de mezclas asfálticas 
− Estudio y análisis de asfaltos (convencionales y 

modificados) 
− Evaluación de pavimentos a escala real (asfálticos e 

Hidráulicos) 
− Diseño de bases y sub-bases estabilizadas 

A continuación se detalla cada una de las líneas de in-
vestigación propuestas. 

3.1 Diseño y evaluación de mezclas asfálticas 

La mayoría de las fallas que se presentan en los pavimen-
tos del país (fisuraciones, baches, asentamientos, etc.) se 
deben a que la mezcla asfáltica no se diseña específica-
mente para una carretera con ciertas características de 
tráfico y clima, sino que se emplea un solo tipo de mezcla, 
generalmente con granulometría densa ¾” a finos. Debido 
a este hecho, se proponen como líneas o temas de investi-
gación la caracterización y estudio de las propiedades 
mecánicas de: 
− Mezclas de granulometría gruesa para tráfico pesado 
− Mezclas de granulometría semi-densa para vialidades 

urbanas con alto tráfico (Avenidas principales, 
periféricos, etc.) 

− Mezclas delgadas porosas para superficie de rodadura 
− Para apoyar el estudio experimental de las mezclas 

propuestas, el LVT ha adquirido los siguientes equipos: 
− Prensa electro-hidráulica con cámara ambiental 
− Equipo para tensión indirecta con medidores LVDT 
− Cámara triaxial para fluencia y módulo dinámico 
− Aparato de flexión a 4 puntos en fatiga 
− Compactador neumático de rodillo 
− Aparato de rueda cargada 
 
 

 
Figura 1. Viga a flexión en 4 puntos para fatiga 
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3.2 Estudio y análisis de asfaltos 

Dentro del campo de los asfaltos, las innovaciones que se 
han realizado en los últimos años pueden encuadrarse en 
la búsqueda de dos objetivos fundamentales.  

Por un lado, la mejora de las propiedades para conse-
guir productos de altas prestaciones que ayuden a optimi-
zar el comportamiento de los pavimentos. En este campo 
es primordial investigar distintos tipos de productos como 
los asfaltos modificados con polímeros, los asfaltos multi-
grado, las emulsiones termo-adherentes y las emulsiones 
de alto poder de penetración.  

El segundo objetivo es el desarrollo de técnicas que 
ayuden a responder a algunas de las preocupaciones que 
actualmente existen en nuestra sociedad, como la preser-
vación del medio ambiente, la mejora de las condiciones 
laborales, etc.  

En esta línea se pueden encontrar asfaltos que permiten 
diseñar mezclas con baja temperatura de fabricación, el 
empleo de asfaltos modificados con polvo de caucho pro-
cedente de neumáticos fuera de uso y la utilización de 
otros productos más amigables con el medio ambiente y 
que, además, no signifiquen riesgos en su manejo. 

Para el estudio de los asfaltos convencionales y modifi-
cados, se han adquirido los siguientes equipos: 
− Reómetro de corte dinámico (DSR) 
− Horno de envejecimiento de película delgada (RTFOT) 
− Vasija de envejecimiento a presión (PAV) 
− Equipo extractor de asfalto en mezclas extraídas de 

campo 
 

 
Figura 2. Vasija de presión para envejecimiento de asfalto 
(PAV) 

3.3 Evaluación de pavimentos a escala real 

La sustentabilidad de los proyectos de construcción de 
pavimentos para carreteras es una cuestión que no puede 
resolverse con el recurso a valoraciones parciales o 
exclusivamente referidas a su integración armónica en el 
entorno natural próximo. Los impactos ambientales más 
graves no son necesariamente los más evidentes, 

inmediatos o próximos a las actuaciones o actividades 
involucradas. 

La reflexión sobre cuáles deben ser los principales 
objetivos de una ingeniería de carreteras que aspire a ser 
considerada sostenible constituye otro tema de 
investigación que también debe estudiarse en el LVT. La 
metodología denominada Análisis de Ciclo de Vida 
permite cuantificar alcances, ofrecer criterios cada vez 
más objetivos y prescindir de intuiciones que no siempre 
bastan para acertar en la selección de las estrategias 
ambientalmente más adecuadas. 

Para eliminar estas intuiciones en la durabilidad de los 
pavimentos será necesario actualizar el método de diseño 
de pavimentos de la UNAM (DISPAV) de acuerdo con 
los nuevos materiales disponibles, procesos constructivos 
y viabilidad económica.  

Para evaluar el comportamiento del pavimento a escala 
real se pretende actualizar la pista de simulación de 
pavimento con medidores de presión y deformación en 
cada capa para determinar las condiciones de transmisión 
de cargas y asentamientos existentes. Además, se cuenta 
con el equipo Dynaflect y el péndulo de fricción ASTM.  

 
 

 
Figura 3. Pista de ensayo a escala real 

3.4 Diseño de bases y sub-bases estabilizadas 

Es fácil para un ingeniero de pavimentos llegar a perderse 
en un mundo de asfalto y concretos hidráulicos, y olvidar 
que el elemento fundamental en cualquier pavimento es el 
suelo sobre el que se construye. 

Por lo que, también esta es una tarea del LVT, estudiar 
el comportamiento de las capas inferiores a la carpeta o 
losa que son: 
− Bases (granulares o estabilizadas) 
− Sub-bases (granulares y con adición de aditivos) 

Actualmente, para el estudio de estas capas inferiores 
se cuenta con el equipo CBR y se ha adquirido un equipo 
triaxial.  

Con estos equipos se pretende determinar: 



1244 Modernización del laboratorio de vías terrestres del Instituto de Ingeniería, UNAM  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

− Cohesión 
− Resistencia al cortante 
− Prueba carga de placa 
− Contenido óptimo de asfalto en bases negras 
− Resistencia a la compresión en testigos extraídos de 

obra 
 
 

 
Figura 4. Equipo para ensayo de carga de placa 
 

4 DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

La participación del LVT en las actividades docentes y de 
formación de recursos humanos en la facultad de Inge-
niería y posgrado de la UNAM debe incrementarse y for-
talecerse. El LVT también debe aspirar a participar con 
otras instituciones en la formación de recursos humanos. 

4.1 Maestría en Vías Terrestres 

La Maestría de Vías terrestres se creó en mayo de 1964 
por iniciativa del entonces director del Instituto, Dr. 
Emilio Rosenblueth Deutsch, quien atendió así por una 
parte, la inquietud y demanda de la Secretaría de Obras 
Públicas, actual Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).  

Desde el inicio, los objetivos generales del amplio 
programa de investigación se definieron entre el Instituto 
de Ingeniería y la Secretaría de Obras Públicas (SOP). Se 
obtuvo un rápido avance y los resultados trascendieron las 
fronteras, iniciando así una nueva línea de colaboración 
con instituciones de alto prestigio internacional, con las 
que se tenía una interacción académica efectiva. En el año 
1968, por diversas razones la maestría en Vías Terrestres 
se deja de impartir en la UNAM.  

Por todo ello, se plantea como objetivo a mediano 
plazo, la reinstalación de la Maestría en Vías Terrestres 
con personal capacitado en el LVT y además, con la 

adición de personal de renombrada trascendencia en el 
ámbito de las carreteras y transporte. 

En esencia, la UNAM ofrecería la Maestría en Inge-
niería en Vías Terrestres para preparar personal altamente 
calificado que se encargase de resolver adecuadamente los 
problemas relativos al diseño, construcción y operación de 
la Red Nacional de Transporte (carreteras, aeropuertos, 
transporte urbano y puertos), mismos que al término de su 
preparación se integrarán a colaborar en entidades públi-
cas o con empresas del sector privado. 

5 PROYECTOS  

A continuación se enlistan una serie de proyectos de alto 
impacto que el LVT estaría interesado en proponer, im-
pulsar y llevar a cabo a mediano plazo: 
− Estudio de bases granulares tratadas con cemento 

(suelo-cemento) 
− Estudio de bases asfálticas de alto módulo 
− Desarrollo de asfaltos modificados (en colaboración 

con la facultad de Química UNAM) 
− Determinación de las propiedades mecánicas de 

asfaltos modificados con caucho de neumáticos usados 
− Caracterización y evaluación de mezclas asfálticas 

recicladas 
− Evaluación de la estructura de pavimento asfáltico a 

escala real en pista lineal mediante sensores 
electrónicos de carga y deformación 

− Incorporación de material de demolición de edificios 
(cascajo) a las mezclas asfálticas 

− Estudio de pavimento de concreto hidráulico poroso 
− Simulación numérica de las cargas que sufre un 

pavimento en vialidades urbanas 
− Estudio de los pavimentos mediante elementos finitos 
− Actualización del método de diseño de pavimentos 

UNAM 

6 CONCLUSIONES 

La finalidad de este artículo es dar a conocer las 
instalaciones y los equipos que se encuentran disponibles 
en el LVT e incentivar a las dependencias públicas y 
privadas a apoyar el desarrollo de investigaciones 
científicas en el área de Vías Terrestres. 

En el área académica, instruir y apoyar a los nuevos 
ingenieros en Vías Terrestres con el propósito de forjar 
mejores profesionales. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La necesidad de realizar vías de comunicación más 
eficientes, que permitan acortar distancias o ahorrar 
espacio, en diversas situaciones urbanas u orográficas 
conllevan a construir túneles carreteros. En la actualidad, 
el número de túneles existentes en todo el mundo crece 
día a día y los que superan una longitud de 1000 metros 
son más que considerables. Por ejemplo, en México 
(2007–2012), en el Programa Nacional de Infraestructura 
2007–2012 se ha contemplado la construcción de 82 
túneles con una longitud total de 26,651 metros, 
destacando las autopistas de Durango–Mazatlán, México–
Tuxpan y Mitla–Tehuantepec (SCT, 2008). También en 
ciudades como Monterrey y México el uso de túneles para 
resolver vialidades se va haciendo cada vez más frecuente. 

Si bien el diseño de estos túneles debe cumplir con 
ciertos requisitos, similares a los de una carretera (o calle) 
abierta, es indispensable que se tomen en cuenta otros 
aspectos, que van desde la etapa de planeación hasta la 
terminación completa del proyecto, incluyendo la 
operación y el mantenimiento, para garantizar su 
funcionalidad y la seguridad de los usuarios. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar y discutir los 
siguientes aspectos más relevantes para el diseño de 
túneles carreteros, tales como son: el informe geotécnico 

de referencia, análisis y diseño del revestimiento, 
consideraciones del ambiente local, diseño geométrico y 
medidas de seguridad. 

1.3 Alcances 

Existe bibliografía que proporciona recomendaciones para 
el diseño de túneles. Este artículo está basado en criterios 
generales adoptados por varios países y plasmados en 
normas y manuales, recomendaciones de asociaciones 
gremiales técnicas y la literatura técnica especializada en 
el tema. 

2 INFORME GEOTÉCNICO DE REFERENCIA PARA 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 

El Informe Geotécnico de Referencia (GBR, por sus siglas 
en inglés; IGR, en español) fue sugerido a principios de 
los años 70 en los Estados Unidos. La National Academy 
of Sciences (Academia Nacional de Ciencias de los EUA) 
formó una comisión con el objeto de recomendar cambios 
en la planeación, diseño y construcción de obras 
subterráneas. En esa época los altos e inciertos costos de 
la construcción de túneles y otras obras de infraestructura 
mayor habían provocado que su realización fuera casi 
imposible en EUA. 

Era costumbre que todos los riesgos de las condiciones 
del subsuelo debían ser asumidos por el contratista del 
túnel. Dos de los cambios más significativos propuestos 
por dicha comisión se dirigieron al propietario de la obra, 

Túneles Carreteros 
Highway Tunnels 

Alberto Jaime P., Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Blanca R. Cuenca Alfaro, Ex alumna del Posgrado en Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: La necesidad de realizar vías de comunicación eficientes, que permitan acortar distancias, disminuir pendientes o 
ahorrar espacio en diversas situaciones urbanas y orográficas conllevan a construir túneles carreteros. El diseño de este tipo de túneles 
abarca diferentes campos de la ingeniería en general y de la geotécnica, en particular, para su buen análisis, diseño, operación, 
funcionamiento y seguridad de los usuarios. Es por ello que en este artículo se presentan y discuten diferentes factores que deben 
tomarse en cuenta en el diseño y construcción de túneles carreteros, tales como: el informe geotécnico de referencia, estabilidad del 
túnel, consideraciones del ambiente local, el diseño geométrico, y consideraciones de seguridad. 

ABSTRACT: The need for efficient communication roads to shorten distances and save space in different orographic and urban 
conditions lead to build highway tunnels. The design of this type of tunnels should include different engineering aspects for its good 
performance and users security. In this paper different factors involved in the design of highway tunnels are discussed, such as 
Geotechnical baseline report, stability analysis, consideration of the local environment, geometric design and security concerns, such 
as, ventilation and fire safety. 
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los cuales son: 1) proporcionar datos geológicos y sus 
interpretaciones y 2) eliminar las cláusulas de no 
responsabilidad legal por la información geológica 
proporcionada a los licitantes. De estas recomendaciones 
surgió el concepto del Informe Geotécnico de Referencia. 
Actualmente, el concepto de IGR está siendo empleado en 
proyectos de obras subterráneas y en otras grandes obras 
de infraestructura, tanto en EUA como en Europa. Las 
instituciones financieras internacionales también fomentan 
que los proyectos a financiar tengan un IGR. 

El Informe Geotécnico de Referencia no es el típico 
estudio de mecánica de suelos; tampoco es el reporte de 
evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas 
preparado por el contratista para participar en la licitación 
de un proyecto específico. El IGR debe proporcionar una 
interpretación realista de las condiciones del subsuelo que 
se anticipan de la obra propuesta, basada en información 
geológica–geotécnica obtenida ex profeso, así como en el 
juicio y experiencia del consultor o consultores que lo 
realiza. Además, debe proporcionar las condiciones 
medias del comportamiento del terreno y las condiciones 
del agua subterránea que se pueden esperar durante la 
construcción. También, debe proporcionar la variabilidad 
de estas características geológicas relevantes, a lo largo 
del trazo del túnel. 

Un primer objetivo del IGR es establecer una base 
común para todos los contratistas que participen en la 
licitación de la obra de que se trate. Segundo, que sirva de 
base para evaluar cualquier reclamo del contratista por 
condiciones diferentes del sitio que se encuentren durante 
la construcción. Tercero, el IGR es la base para compartir 
el riesgo contractual, de manera equitativa, entre el 
propietario, el contratista seleccionado y la institución 
financiera del proyecto.  

Hay dos previsiones que deben implementarse en el 
contrato de la obra para que el IGR surta efecto. Estas son 
una cláusula de condiciones de sitio diferentes y la 
ausencia de lenguaje de no responsabilidad legal por el 
uso que haga el contratista de la información geológica. 

Un formato recomendado del IGR es: 
Introducción. Nombre del proyecto, propietario, 

equipo de consultores (y comité de revisión del diseño, 
recomendable), objeto del informe y organización del 
mismo. 

Descripción del proyecto. Localización y trayectoria 
de la obra. Resumen de sus características (dimensiones, 
longitudes, secciones transversales, formas, orientaciones, 
sistemas de soporte, tipos de revestimiento, secuencias 
requeridas de construcción, etc.); referencias a planos del 
contrato específicos. 

Marco geológico. Fuentes de información geológica. 
Reseña general de la geología y del agua subterránea. 
Descripción general de la exploración del sitio y 
programas de pruebas. Condiciones de la infraestructura 
superficial y de las condiciones topográficas y 

ambientales que afecten el plan general del proyecto. 
Cortes y afloramientos típicos. Perfil geológico a lo largo 
de la trayectoria del túnel, mostrando la estratigrafía 
generalizada y de las unidades roca/suelo, así como el 
registro de la ubicación de los sondeos, profundidades y 
orientaciones. 

Experiencia constructiva previa. Proyectos anteriores 
cercanos relevantes. Características de dichos proyectos 
enfocándose en los métodos de excavación, 
comportamiento del suelo, condiciones del agua 
subterránea, y métodos de soporte del terreno. Resumen 
de los problemas durante la construcción y la forma en 
que se resolvieron. 

Caracterización del terreno. a) Características físicas 
de cada unidad de roca o suelo, incluyendo rellenos, 
suelos naturales y lecho de roca; b) Tipos de sondeos y su 
localización, ensayes de campo y de laboratorio 
representativos del comportamiento a corto y largo plazo, 
que permitan elaborar un modelo de comportamiento del 
suelo o roca, agrupados de acuerdo con cada unidad de 
roca o suelo; c) Rangos y valores representativos de las 
propiedades índice y mecánicas de suelos y rocas; d) 
porcentajes de cada tipo de suelo encontrado a encontrarse 
durante la excavación, referencias cruzadas con la 
información contenida en los planos o especificaciones; e) 
Valores de la permeabilidad de la masa del terreno, 
incluyendo mediciones directas e indirectas de los 
mismos; estimación de los volúmenes de agua; f) Para 
proyectos en donde se utilice máquina tuneleadora, las 
interpretaciones de las propiedades de la masa de roca que 
serán relevantes para los estimados de atacabilidad de la 
roca y desgaste de los cortadores, para cada uno de los 
tipos de roca, incluyendo los resultados de pruebas del 
comportamiento de la roca y los resultados de los análisis 
petrográficos. 

Consideraciones de diseño. a) Criterios y 
metodologías usadas para el diseño del soporte del 
terreno, incluyendo el sistema de ademado, y la 
distribución de cargas; b) Criterios y bases para el diseño 
del revestimiento final; c) Consideraciones del 
comportamiento ambiental, tales como limitaciones en 
asentamientos y disminución del nivel del agua freática; 
d) Implementación de un programa de mediciones con la 
instrumentación requerida.  

Consideraciones de construcción. a) Comportamiento 
esperado anticipado del terreno en respuesta a las 
operaciones de la construcción; b) Secuencias requeridas 
de construcción; c) Dificultades específicas del método de 
construcción; d) Métodos de construcción sugeridos (por 
ejemplo, el uso de escudos de suelo balanceado o de 
lodos); e) Estimación de caudales de agua subterránea; 
niveles de referencia de agua subterránea por frente y 
caudales acumulativos para ser bombeados al portal o 
lumbrera; f) El método y sustento de las técnicas de 
mejoramiento del terreno y del manejo y control del agua; 
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g) Fuentes de peligro tales como, flujo de aguas freáticas, 
zonas de cortante y fallas, boleos, gases nocivos, suelos o 
aguas contaminadas, agua y roca calientes; h) 
Instrumentación de control durante la construcción. 

En resumen, el objetivo principal de las exploraciones 
geológicas–geotécnicas propuestas para la construcción de 
un túnel es conocer a lo largo del mismo las características 
de las formaciones geológicas que se atravesarán, el tipo 
de suelo o roca y su interrelación con el agua subterránea. 
Una investigación geológica–geotécnica deficiente 
incrementa el nivel de riesgo asociado al proyecto, lo cual 
puede hacerlo inviable en la planeación. En la 
construcción puede provocar costos no previstos que 
incluso impidan la terminación de la obra.  

3 MEDIO AMBIENTE LOCAL 

Cuando se planifica la construcción de un túnel es 
necesario realizar una evaluación de los impactos que 
pueden ocasionarse al medio ambiente, con objeto de 
asegurar que el proyecto cumpla con la legislación 
ambiental. Un paso esencial es dar a conocer el proyecto a 
las comunidades vecinas con información fehaciente de 
los impactos ambientales y medidas de prevención y 
mitigación, así como los beneficios ambientales, 
económicos y sociales del proyecto (Jaime, 1998). 

Dentro de los aspectos ambientales a evaluar están: a) 
Asentamientos, vibraciones, ruido, polvo; b) Ambiente 
natural, balance hidrológico; y c) Duración de la jornada 
de trabajo. 

Con objeto de dar seguimiento a lo anterior es 
necesario contar con un programa de monitoreo y control 
de tales aspectos. 

Además, se deben elaborar programas de: a) 
Disposición de agua bombeada, lodos, químicos y rezaga 
del túnel; y b) Ventilación y medidas para control de la 
calidad del aire dentro y en la vecindad del túnel. 

4 DISEÑO GEOMÉTRICO 

El diseño geométrico de los túneles carreteros consiste en 
definir la categoría del túnel y de ahí la sección 
transversal. Las categorías de los túneles son la base para 
la selección de una sección transversal específica, número 
de carriles, necesidad de bahías de emergencia y puntos de 
inflexión, así como el equipo de seguridad. Los túneles 
carreteros se diferencian de los caminos abiertos, en que 
en los primeros hay: 
− Poco o cero movimiento lateral (rebases). 
− Condiciones climatológicas constantes. 
− Iluminación regulada, a excepción de las zonas de 

entrada y salida. 
− Los usuarios tienen mayor dificultad para estimar 

pendientes. 

− Los usuarios tienen mayor dificultad para estimar la 
distancia al vehículo de enfrente. 
Por ello, se requieren elementos de diseño diferentes a 

los de caminos abiertos. El Manual Noruego clasifica a los 
túneles en diversas categorías. Las categorías son 
determinadas con base en: 1) longitud del túnel y 2) el 
volumen de tráfico AADT (“volumen de tráfico diario 
promedio anual” por sus siglas en inglés), el cual es el 
tráfico total anual dividido entre 365 días y está dado 
como el volumen de tráfico total (en su caso, en los dos 
sentidos). Para determinar la categoría se debe estimar el 
volumen de tráfico probable a 20 años de la puesta en 
operación del túnel (AADT 20 años). 

La Figura 1 presenta las diversas categorías de túneles 
según el Manual Noruego, las que son aplicables a túneles 
con longitudes mayores de 500 m. Cabe mencionar que la 
sección transversal para túneles de menor longitud 
también es seleccionada con base en dicha figura; sin 
embargo, el ancho del hombro del camino abierto puede 
prolongarse a través del túnel. 

 

 
Figura 1. Categorías de túneles según nomenclatura del Manual 
Noruego. T 9.5∗ se aplica para red de carreteras principales 

 
Los túneles con un solo carril (AADT < 300) están 

definidos como túneles Categoría A. Los túneles de 
carreteras interurbanas o principales pertenecen a la 
categoría E. Estos últimos deberán ser hechos de dos 
cuerpos o túneles independientes para cada sentido de 
circulación. Es posible iniciar con un túnel y conforme la 
demanda de tráfico aumenta construir el segundo túnel. Si 
este es el caso, se debe considerar desde el inicio, en el 
diseño, la construcción de servicios para el segundo túnel. 

4.1  Sección transversal 

Para definir la geometría de un túnel vehicular categoría 
E, se toman en cuenta los factores siguientes: 
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− Gálibo vertical libre de 4.5 a 5.0 m al paño de los 
carriles 

− Arroyo de 2 carriles en un sentido, uno de 4.0 m para 
autobuses y el otro de 3.6 m para autos 

− Banquetas para peatones de 0.5 m a cada lado. 
En túneles de gran longitud deberán considerarse 

bahías de emergencia de 3.0 m de ancho y longitudes de 
15 a 20 m para estacionamiento de vehículos por 
descompostura o contingencias de conductores y 
pasajeros. 

 

 
Figura 2. Sección transversal típica de un túnel carretero 

 
El Manual Noruego para túneles recomienda que la 

sección transversal se designe de acuerdo al ancho total de 
la superficie de rodamiento (Fig. 2) y, como se mencionó 
anteriormente, la sección transversal está designada según 
cada categoría. 

4.2 Alineamiento 

El trazado en planta y perfil del túnel dependen del 
trazado del resto de la carretera (o sistema de calles) y de 
las características de ésta, con la que tiene que mantener 
una cierta homogeneidad. 

Para determinar el alineamiento horizontal de un túnel 
se toma en cuenta lo siguiente: 

a) Evitar la pérdida de visibilidad a la salida; el cambio 
de las condiciones de luz dificulta la percepción de la vía, 
y provoca que el conductor disminuya de forma abrupta la 
velocidad. 

b) Coordinar la orientación del túnel y la iluminación. 
El trazado de un túnel corto (longitud < 200 m), debe 

ser recto, ya que conviene ver la salida (la percepción de 
la luz natural al otro lado ayuda a no tener 
deslumbramientos a la salida), dado que el conductor 
percibe el cambio de condiciones brevemente (200 m a 
80–90 km/h = 7 s) y puede percibir la existencia de 
objetos en la calzada por contraste. Si el túnel es largo 
(1000 a 1500 m), es importante disponer de curvas en las 
bocas, para evitar el deslumbramiento facilitando una 
transición adecuada de las condiciones de luz. Para 
túneles de más de 1500 m se recomienda disponer curvas 

de radio amplio para no tener más de 1500 m de recta. Los 
radios amplios facilitan una adecuada distancia de 
visibilidad. En general, no es recomendable que los radios 
sean menores de 500 m. 

Para el trazado en perfil debe tomarse en cuenta: 1) 
Drenaje; pendiente longitudinal entre 2 y 5% para túneles 
bidireccionales; para túneles unidireccionales, el carril 
ascendente < 2% y el descendente < 5%; 2) evitar curvas 
verticales tanto cóncavas como convexas; 3) ventilación; 
4) tipos de vehículos que circulan. 

4.3 Velocidad 

El Manual Noruego de túneles recomienda que la 
velocidad de diseño para túneles mayores de 2.5 km de 
longitud, o con pendiente de 6% o mayor en por lo menos 
1 km, debe ser al menos de 80 km/h. Para túneles de 
menor longitud en áreas urbanas la velocidad de diseño 
debe ser determinada con base en la velocidad permisible 
del sistema de calles del que forma parte. 

5 MÉTODOS EMPÍRICOS PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD DE UN TÚNEL 

La determinación de la estabilidad y condiciones de 
esfuerzos y deformaciones en un túnel se puede llevar a 
cabo mediante métodos empíricos. 

Los métodos empíricos se basan en la clasificación 
general del terreno atravesado por el túnel, ya sea una 
masa de suelo o un macizo rocoso. Son muy útiles para 
estimar el comportamiento del terreno y los soportes 
requeridos durante la excavación del túnel, en las etapas 
de anteproyecto. 

En el caso de suelos se tienen los métodos de: Terzaghi 
(1950); la gráfica de comportamiento de suelos en 
excavaciones subterráneas de Deere (1967), y el sistema 
de clasificación empírica del suelo del tunelero. Este 
último es una modificación hecha por Heuer (1987), de la 
clasificación de Terzaghi. 

El cálculo de soportes en rocas se basan 
principalmente, en las clasificaciones RMR y Q. 

5.1 Clasificación RMR 

La clasificación geomecánica o el sistema de calificación 
de macizos rocosos (RMR, por sus siglas en inglés “Rock 
Mass Rating”) fue desarrollado por Bienawski en 1973. 
Esta clasificación ingenieril de macizos rocosos utiliza 
seis parámetros, todos medibles en el campo, y algunos 
obtenidos de la información de sondeos, los cuales son: 
− Resistencia a la compresión uniaxial (no confinada) de 

roca intacta. 
− Índice de calidad de la roca (RQD). 
− Espaciamiento de las discontinuidades. 
− Condición de las discontinuidades. 
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− Condiciones del agua subterránea. 
− Orientación de las discontinuidades con respecto al 

túnel. 
La influencia de estos parámetros en el 

comportamiento geomecánico de un macizo se expresa 
por medio del índice RMR, que varía de 0 a 100. 

Para aplicar la clasificación RMR, se divide el macizo 
rocoso en zonas o tramos que presenten características 
geológicas más o menos uniformes. 

Para calcular el índice RMR, a cada uno de los primeros 
cinco parámetros de clasificación se le asigna un puntaje, 
de acuerdo con su comportamiento geomecánico. 
Posteriormente, se efectúa la corrección por orientación de 
las discontinuidades con respecto al túnel y se obtiene un 
valor numérico con el que se clasifica finalmente el 
macizo rocoso. Esta clasificación distingue 5 clases. Así, 
un macizo rocoso clasificado como muy bueno (Clase I), 
será de roca dura, poco fracturada, sin filtraciones 
importantes y poco meteorizado, por lo que tendrá pocos 
problemas de estabilidad y resistencia. Tendrá una 
capacidad portante alta, permitirá la excavación de taludes 
con altas pendientes y no requerirá de ademe durante su 
construcción.  

Bienawski proporciona una tabla que permite hacer 
esta clasificación de manera expedita. Por razones de 
espacio no se incluye aquí (Tamez et al., 1981, la incluyen 
como un apéndice). 

5.2 Sistema Q 

El sistema Q de clasificación de macizos rocosos fue 
desarrollado por Barton, Lien y Lunde en 1974, del 
Instituto Geotécnico de Noruega. Lo desarrollaron con 
base en el análisis de casos históricos de 200 túneles de 
Escandinavia. Este sistema, cuantitativo e ingenieril, 
ayuda al diseño de ademes temporales y definitivos. 

En este sistema de clasificación se asigna al macizo un 
índice de calidad Q. Un valor alto indica una mejor 
calidad de roca. 

El valor de Q se obtiene de la siguiente expresión: 

SRF
J

J
J

J
RQDQ w

a

r

n
××=

 (1) 

donde: 
RQD = índice de calidad de la roca. 
Jn = número de familias de discontinuidades. 
Jr = índice de rugosidad de las discontinuidades. 
Ja = índice de alteración de las discontinuidades. 
Jw = corrección por la presencia de agua. 
SRF (factor de reducción de esfuerzos) = coeficiente que 
tiene en cuenta el estado de esfuerzos del macizo rocoso. 

Estos parámetros se determinan con base en tablas que 
se proporcionan en Barton, Lien y Lunde (1974). 

Los tres factores de la expresión (1) representan: 
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→ Influencia del estado de esfuerzos en el medio 

El índice Q obtenido varía entre 0.001 y 1000. El 
extremo inferior corresponde a roca muy mala y el 
superior a roca excelente. 

6 MÉTODOS TEÓRICOS Y NUMÉRICOS PARA 
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE UN TÚNEL 

6.1 Teoría Elástica 

Las condiciones de esfuerzos en una masa de suelo o roca, 
suponiendo un medio semi–infinito, antes de construir un 
túnel está caracterizada por un flujo de presión paralelo 
uniformemente distribuido (Fig. 3.a). La continuidad de 
estas líneas se ve alterada al excavar la galería. Es decir, 
las líneas de presión originalmente verticales serán 
forzadas a los lados. Esto produce una redistribución de 
esfuerzos, Figura 3.b. 
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Δ
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Figura 3. Patrón del flujo de compresión (a) antes y (b) después 
de la excavación. 

 
Föppl, suponiendo un tubo de pared gruesa cuyo radio 

externo es infinito, para determinar los desplazamientos 
radiales propuso la ecuación diferencial siguiente: 

0.. 2

2
2 =−+ u

dr
dur

dr
udr

 (2) 

Esta ecuación diferencial lineal homogénea del tipo de 
Euler, la resolvió Kirsch con una función de Airy. Supuso 
un medio semi–infinito, elástico, homogéneo y estado de 
esfuerzos anisótropo (σh = ko × σz = koγh, Fig. 4). 
Determinó las ecuaciones (3) y (4) para los esfuerzos 
radial (σr) y tangencial (σt), respectivamente: 
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El esfuerzo cortante (τrt) está dado por la expresión: 
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El desplazamiento en la dirección radial se obtiene con: 
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En ellas: 
σz = γah, esfuerzo vertical 
σh = ko × σv = koγah = esfuerzo horizontal 
γa = peso volumétrico del suelo o roca 
h = profundidad 
a = radio de la cavidad circular 
θ = ángulo central 
E = módulo de Young del suelo o roca 
μ = relación de Poisson 
r = distancia desde el centro del túnel circular hasta el 
punto en cuestión 

Para el caso particular de ko = 1, σh = σv = γh, las 
ecuaciones (3) y (4) se reducen a: 
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Figura 4. Nomenclatura de la solución de Kirsch. 
 

El desplazamiento radial hacia dentro producido por la 
excavación del túnel resulta ser: 

r
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E
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 (9) 

Bajo estas condiciones, al aplicar una presión interna 
uniforme σi en las paredes del túnel, las ecuaciones 
quedan como: 
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En general, la precisión que es posible esperar de las 
soluciones elásticas disminuye cuando el suelo que 
atraviesa el túnel se hace más blando. Sin embargo, 
proporcionan el orden de magnitud de los esfuerzos y 
deformaciones y de su distribución geométrica. 

6.2 Teoría elastoplástica 

Las soluciones basadas en la teoría de la Plasticidad son 
más complejas que las de la Elasticidad. Para 
simplificarlas se hacen comúnmente las hipótesis 
siguientes: a) σz = σh (Ko = 1); b) se desprecia el peso de 
los materiales extraídos del túnel y, c) el esfuerzo normal 
en la dirección del eje del túnel se considera principal. 

Los modelos de comportamiento de suelo más 
empleados son el de Tresca para materiales puramente 
cohesivos (φ = 0), o el de Mohr–Coulomb para materiales 
con c ≠ 0 y φ ≠ 0. 

6.2.1 Materiales cohesivos 
Se considera que la fluencia plástica ocurre cuando σ1 – 
σ3 ≥ 2cu. La resistencia al esfuerzo cortante cu se  obtiene 
en prueba triaxial no consolidada–no drenada en una 
muestra de suelo saturada o como la resistencia en 
compresión simple (qu/2). Si la diferencia de los esfuerzos 
principales es menor que 2cu, el material se considera 
elástico. 

Si se aplica una presión interna σi en el túnel, y σz – σi 
≤ cu, no se desarrollará ninguna zona plástica alrededor 
del túnel, pero si σz – σi > cu, aparece una zona que se 
extiende hasta una distancia R, desde el centro del túnel 
(Fig. 5). 
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En la zona plástica, para a ≤ r ≤ R, los esfuerzos son: 

urt c2+=σσ  (13) 
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urt c2+=σσ  (14) 

( )try σσσ +=
2
1

 (15) 

σy es el esfuerzo normal actuante en la dirección 
correspondiente al eje del túnel 

El suelo plastificado se supone que no cambia de 
volumen (μ = ½). El esfuerzo cortante τrθ es nulo en todos 
los puntos, por simetría. 

En la frontera entre la zona elástica y la plástica, el 
esfuerzo esta dado por la siguiente expresión: 

uzR c−=σσ  (16) 

En la zona elástica r ≥ R, los esfuerzos finales están 
dados por: 
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Figura 5. Extensión de la zona plástica alrededor de un túnel 
circular. Suelo puramente cohesivo 

 
Si no hay presión actuando en el interior del túnel, σi = 

0, el radio de la zona plástica es: 
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Los desplazamientos en la frontera entre la zona 
plástica y elástica, hacia el interior del túnel, resultan: 
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Por el contrario, si existe la presión σi en el interior del 
túnel, que sería el caso en que hubiera un ademe 
ejerciendo una presión uniforme sobre toda la periferia de 
la galería, el desplazamiento radial que sufrirían las 
paredes de dicha galería hacia el centro, en la zona 
plástica, resulta ser: 
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Las deformaciones radiales en la zona elástica, r ≥ R, 
pueden estimarse con: 
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6.2.2 Materiales con cohesión y fricción 
El criterio de fluencia más empleado es el de Mohr–
Coulomb, que puede escribirse: 
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La cohesión c, es la ordenada al origen de la 
envolvente de falla dibujada en el plano τ–σ, obtenida de 
un conjunto de pruebas triaxiales, CU o CD. 

En este análisis también se asume que σz = σx (Ko = 1) 
y que el material permanece a volumen constante (ν =1/2). 
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Si la ecuación (26) se cumple, no se desarrolla la zona 
plástica, y el material se mantiene en estado elástico. Para 
valores mayores de σz se desarrolla una zona plástica 
anular cuyo radio es: 
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Dentro de la zona plástica (a ≤ r ≤ R) los esfuerzos son: 
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En la frontera entre las zonas plástica y elástica los 
esfuerzos son: 

( ) φφσσ cos.1 csenzR −−= (radial) (31) 

( ) φφσσ cos.1 csenzt ++= (tangencial) (32) 

En la zona elástica (r ≥ R) prevalece el estado elástico, 
por lo que los esfuerzos finales pueden evaluarse con las 
formulas (17) y (18) reemplazando en ellas R por a y σR 
por σi. 

Las formulas son válidas siempre y cuando el suelo 
mantenga su resistencia durante el período de flujo 
plástico. Es decir, el suelo después de llegar a la 
resistencia máxima, se mantiene en esta aunque se siga 
deformando, en otras palabras, es elastoplástico perfecto. 

El desplazamiento radial hacia el interior del túnel, en 
la frontera entre las zonas: plástica y elástica, se puede 
calcular como: 
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Donde σR y R están respectivamente dados por las 
expresiones (31) y (27). 

Si existe una presión σi en el interior del túnel, por 
ejemplo, un ademe ejerciendo una presión uniforme sobre 
toda la periferia de la galería, el desplazamiento radial que 
sufrirían las paredes de dicha galería hacia el centro se 
calcula con la ecuación (22). En donde A para suelos 
cohesivo–friccionantes está dado por la expresión (34): 
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6.3 Métodos numéricos 

Los métodos numéricos permiten salvar algunas de las 
limitaciones de las soluciones de la teoría de la elasticidad 
y viscoelasticidad (Potts y Zdravkovic, 1999 y 2001). Se 
pueden alimentar con modelos constitutivos del suelo más 
cercanos al comportamiento real e incorporar condiciones 
de frontera que simulen las condiciones in situ. 
Esencialmente pueden proporcionar el estado de esfuerzos 
de la masa de suelo antes y durante la construcción y en el 
largo plazo. También se pueden simular miembros 
estructurales o membranas como es el caso de los 
revestimientos del túnel. Estos métodos requieren el uso 
de computadoras. 

La precisión que pueden proporcionar depende de: a) el 
modelo constitutivo del suelo o roca empleado y b) que 
las condiciones iniciales y de frontera sean representativas 
de las de campo. Se tiene que definir la geometría, el 
procedimiento constructivo, los parámetros del suelo y las 
condiciones in situ. El efecto de la presión de poro y su 
evolución también pueden ser simulados. 

Los análisis numéricos son complejos y requieren de 
un conocimiento amplio de la masa de suelo o roca y de 
su comportamiento. Por tanto, es necesario un programa 
extenso de trabajos de campo y de laboratorio. Por ello, 
deben participar especialistas de alto nivel que entiendan 
tanto las condiciones geotécnicas como el programa de 
cómputo empleado (software); así como los modelos 
constitutivos que dicho programa emplee.  

Estos modelos permiten predecir el comportamiento de 
condiciones geológicas complejas. También, se puede 
estudiar la interacción suelo–estructura. 

7  CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

7.1 Ventilación 

Para asegurar la adecuada ventilación de un túnel, la 
Asociación Internacional Permanente de Congresos de 
Carreteras (AICPR), recomienda que el caudal de aire 
fresco que es necesario insuflar, se calcule adoptando el 
criterio más exigente de los cuatro siguientes: 
− Dilución del monóxido de carbono (CO). 
− Dilución de los óxidos de nitrógeno (NOx). 
− Dilución del humo. 
− Estudio del incendio de diseño. 

En los primeros tres casos, la evaluación de las 
cantidades de estos gases emitidas por los vehículos, debe 
basarse en la calidad de los motores de los vehículos, así 
como en la legislación nacional (o local) referente a 
emisiones de tales contaminantes y al control de las 
mismas en los vehículos. 

En los túneles carreteros se emplean habitualmente 
cuatro sistemas de ventilación, en función de la longitud 
del túnel y el volumen de tráfico: ventilación natural, 
longitudinal, semi–transversal y transversal. 

La ventilación natural consiste en dejar que sea la 
propia circulación natural del aire por el túnel la que se 
encargue de evacuar el aire viciado del interior. La 
ventilación natural solamente es efectiva cuando el túnel 
es corto o es baja la intensidad del tráfico. 

Para determinar la longitud del alcance de la 
ventilación natural en túneles carreteros la AIPCR ha 
propuesto la siguiente regla obtenida de la experiencia: 

L = C / M (máxima)  (35) 

Donde L es la longitud admisible en kilómetros de un 
túnel ventilado naturalmente, M es la intensidad del 
tráfico de punta en vehículos/hora que atraviesa el túnel y 
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C es una constante cuyo valor puede estimarse entre 300 y 
600 para túneles bidireccionales y entre 1500 y 2000 para 
túneles unidireccionales (AMITOS, 2008). 

La ventilación longitudinal es aquella en la que se 
induce la circulación natural del aire a lo largo del túnel. 
Por una de las bocas entra aire fresco y por la boca 
contraria sale el aire viciado. El sentido de circulación del 
aire es conveniente que coincida con el de la circulación 
de los vehículos cuando el túnel es unidireccional, con 
objeto de aprovechar el efecto pistón que producen éstos. 
La circulación del aire se logra mediante ventiladores de 
turbina o “Jet fans”. La velocidad máxima permisible del 
aire es de 10 m/s. 

En la ventilación semi–transversal, el aire fresco se 
impulsa, desde el exterior, por un conducto situado dentro 
de la sección del túnel, habitualmente en la clave y 
separado de la zona de circulación de los vehículos por un 
falso techo. Aproximadamente, a cada 6 m, este conducto 
se comunica con el interior del túnel mediante unos 
difusores por los que entra el aire fresco. El aire viciado 
circula a lo largo del propio túnel y sale al exterior por las 
bocas. Los ventiladores suelen ser reversibles, con objeto 
de poder extraer los humos del túnel en caso de incendio. 

La ventilación transversal es el sistema más complejo y 
seguro. Se usa en túneles de gran longitud y tráfico muy 
intenso. Tanto el aire fresco impulsado como el viciado 
aspirado circulan a lo largo del túnel por conductos 
individuales, generalmente, en la clave del túnel, 
separados de la zona ocupada por los vehículos por un 
falso techo.  

7.2 Seguridad contra incendios 

Generalmente ocurren menos accidentes dentro de los 
túneles que en caminos abiertos; sin embargo, si un 
accidente ocurre en un túnel, las consecuencias son 
mayores que en un camino abierto. Esas consecuencias 
pueden ser extremadamente destructivas y peligrosas, 
especialmente en el evento de un incendio, dado que el 
espacio cerrado dificulta la disipación del calor y el humo. 
Adicionalmente, las limitaciones de acceso para las 
operaciones contra incendios y de rescate, así como la 
dificultad de garantizar la seguridad en la ruta de escape 
de los usuarios desde un espacio cerrado, aumentan la 
severidad del accidente. 

Es por ello que la seguridad contra incendios es un 
factor importante en el diseño de túneles para garantizar la 
seguridad de los usuarios. Entre las medidas contra 
incendios están la colocación de extintores y depósitos de 
agua para extinguir incendios. 

Además, es necesario que la estructura del túnel sea 
diseñada para resistir un incendio, a fin de poder evacuar 
y proteger a los usuarios, y apagarlo y evitar el daño a la 
estructura del túnel y equipo, así como a estructuras 

colindantes. El Manual Noruego de Túneles, da las 
recomendaciones siguientes: 

Los túneles deben ser diseñados para una carga de 
fuego de 5 MW cuando el AADT (10) < 10,000, y 20 
MW cuando AADT (10) > 10,000. 

Asimismo, es conveniente contar con un plan de 
emergencias contra incendios, el cual debe hacerse 
durante la etapa de planeación y en cooperación con los 
servicios de emergencia local. 

8 CONCLUSIONES 

La realización de un túnel urbano o carretero requiere 
tomar en cuenta un abanico de aspectos ingenieriles para 
lograr una buena planeación, diseño, operación, y 
seguridad adecuada para los usuarios. 

El abanico de aspectos ingenieriles aquí discutido 
forma la base para el estudio financiero y de viabilidad de 
un túnel carretero. Como es común asociar un túnel a la 
ingeniería geotécnica, es necesario que el especialista en 
esta rama tenga conocimiento de los diversos factores que 
concurren en la planeación, diseño y construcción de 
dichas obras. Además, asi podrá entender muchas de las 
exigencias y requerimientos para realizar con éxito un 
túnel carretero o urbano.  
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1 ANTECEDENTES 

En la zona central oriente de la República Mexicana, entre 
los estados de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, se 
está construyendo la autopista de cuota, México Tuxpan, 
que toda vez que esté terminada permitirá acortar en casi 
26 kilómetros, los 300 que ahora deben recorrerse por la 
carretera Federal que une a la Ciudad de México con el 
importante puerto de Tuxpan, en el Golfo de México. 

Más significativa aún será la reducción de casi el 50% 
en el tiempo del recorrido, ya que de las 5 horas que 
actualmente se requieren para unir ambos destinos, se 
reducirá a 2 ½. 

Atendiendo a las diferentes zonas topográficas que 
atraviesa la citada autopista, ésta se puede dividir 
arbitrariamente en los siguientes cinco tramos: 
 
Tabla 1. Tramos de la autopista México - Tuxpan ________________________________________________________ 
Tramo  Nombre     Puntos extremos ________________________________________________________ 

1 Altiplano    Ciudad de México - Laguna del Tejocotal 
2 Montaña    Laguna del Tejocotal – Nuevo Necaxa 
3 Sierra escarpada  Nuevo Necaxa – Ávila Camacho 
4 Lomerío suave  Ávila Camacho - Tihuatlán 
5 Planicie costera  Tihuatlán - -Tuxpanl ________________________________________________________ 

 
A la fecha se han terminado y están en operación los 

primeros dos tramos de la autopista. 
Para la construcción del tercer tramo, se están 

realizando grandes cortes, túneles carreteros, viaductos y 
el gran puente atirantado San Marcos. El cuarto tramo se 
está construyendo con ayuda de cortes, terraplenes y 
puentes, de altura moderada. Finalmente el quinto tramo 
se desarrollará en una zona predominantemente plana. 

La carretera federal que desde principios del siglo 
pasado une a la Ciudad de México con el Puerto de 
Tuxpan pasando por la histórica planta hidroeléctrica de 

Necaxa, ha tenido desde siempre, serios problemas de 
circulación, ya que además de tener solamente dos 
carriles, uno por cada sentido, sigue un trazo notoriamente 
sinuoso en algunos tramos de la sierra, que 
frecuentemente están cubiertos por neblina. 

Con la nueva autopista se pretende agilizar el 
movimiento de personas y mercaderías entre el puerto de 
Tuxpan y la Ciudad de México, al tiempo que une en su 
recorrido numerosas zonas de relevante importancia como 
la importante zona petrolera de Poza Rica. 

2 TRAMO TEJOCOTAL - NUEVO NECAXA 

Este tramo de autopista recientemente puesto en 
operación, de 17 km de desarrollo y casi 800 m de 
descenso sostenido con una pendiente cercana al 4%, 
enlaza la Laguna del Tejocotal ubicada a una elevación 
cercana a los 2200 msnm, en el estado de Hidalgo, con la 
población de Nuevo Necaxa, vecina a la ciudad de 
Huauchinango, ubicadas ambas a una elevación cercana a 
los 1400 msnm, en el estado de Puebla. Cabe mencionar 
que este tramo de autopsita atraviesa una zona boscosa, 
que recibe una alta precipitación pluvial, a lo largo del 
año, y en consecuencia se generan numerosos manantiales 
y veneros de agua. 

Debido a lo abrupto de la topografía que atraviesa este 
tramo, fue necesario construir varios puentes y viaductos, 
además de realizar grandes cortes y terraplenes. 

Cabe mencionar que la abundante presencia de agua, lo 
abrupto de la topografía y las desfavorables propiedades 
geotécnicas de los suelos predominantemente arcillosos y 
limosos, del sitio, se conjugaron para dar pie a notorios 
fenómenos de inestabilidad en los cortes que se realizaron 
para desplantar el trazo, los cuales debieron ser perfilados 
en algunos casos, para alcanzar su estabilidad. 

Falla súbita de un terraplén apoyado sobre suelo arcilloso, que al fallar se 
comportó como un líquido 

 Sudden failure of an embankment resting on a clayey soil, which upon failure behave as a liquid 

Juan J. Schmitter M., ICA, México 
Raúl V. Orozco S., RVO y Cía., México 

Samuel Vázquez G., ICA, México 
Leonardo Reyes S., Consultor. México 

RESUMEN: Durante la construcción de un tramo de autopista de altas especificaciones en una zona montañosa húmeda, al estar 
conformando un terraplén “en balcón” sobre la ladera izquierda de un valle, se presentó una falla súbita del terreno arcilloso donde 
aquél se estaba sustentando, que arrastró en su movimiento al citado terraplén, comportándose como un líquido. 

ABSTRACT: During the construction of a highly specifications highway in a mountainous humid environment, when a sided 
supported embankment where under construction, over the left side of a valley, a sudden failure of their clayey support become 
present, causing a downhill movement of that embankment and its clayey foundation, which behave as a liquid. 
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2.1 Marco geológico 

Como lo menciona Herrera (2002) en su informe, el tramo 
en cuestión se ubica en la zona norte del estado de Puebla, 
entre los límites de las provincias fisiográficas del Eje 
Neo volcánico Transmexicano y de la Sierra Madre 
Oriental. 

Es una región donde el intenso clima lluvioso da origen 
al nacimiento de importantes ríos, que en su recorrido 
hacia el Golfo de México, labran grandes cañadas, gracias 
a la elevada energía potencial que tiene el agua que 
escurre por ellos, asociable a un rápido descenso de los 
niveles topográficos de la región. 

Las rocas que afloran en el área son depósitos de origen 
volcánico, constituidos por derrames de basalto y 
andesita, alternados con materiales piroclásticos, brechas 
y tobas. En la superficie y en ocasiones hasta 30 m de 
profundidad, estas rocas se encuentran fuertemente 
intemperizadas, dando origen a suelos residuales que 
frecuentemente conservan la estructura original de la roca 
de la cual proceden (saprolitos). 

En los últimos seis kilómetros del tramo, justo antes de 
llegar a la población de Nuevo Necaxa, la autopista se ha 
construido sobre la ladera izquierda de un cañón, en cuyo 
fondo corre el río Mazantla, de bajo caudal. 

Conforme a RVO y Cía., (2006), sobre la ladera 
izquierda del cañón anteriormente mencionado, se 
aprecian materiales de origen volcánico, tales como 
basaltos y tobas, además de suelos residuales, producto de 
la alteración de aquéllos. También se tienen brechas, 
aglomerados y depósitos de talud, que incluyen materiales 
térreos, y bloques rocosos, de basalto. 

Por su parte, en la ladera derecha del cañón, se tienen 
calizas cretácicas de estratificación delgada a media, que 
subyacen a depósitos volcánicos más recientes. 

Es interesante hacer notar que la ladera izquierda, con 
una diferencia de niveles del orden de 100 m, entre el río 
Mazantla y su parteaguas, forma un ángulo promedio de 
casi 16º con el plano horizontal, mientras que la ladera 
derecha, con un desnivel del orden de 500 m, entre 
referencias equivalentes, forma un ángulo promedio 
cercano a 23º. 

2.2 Marco geotécnico 

Los materiales de origen volcánico presentes en la ladera 
izquierda del cañón, en especial las tobas denominadas 
por RVO Y Cía.,  (2006), de “caída libre”, al haber estado 
sujetas a un intenso grado de intemperización, se han 
transformado en suelos residuales, geotécnicamente 
clasificables como limos y arcillas, de alta y baja 
compresibilidad. 

Por su parte los basaltos, intensamente fracturados que 
ahí se alojan, podrían considerarse como suelos 
predominantemente granulares, con bloques de gran 
tamaño. Cabe mencionar que en la vecindad de este tramo 

carretero, se han encontrado suelos residuales arcillosos, 
de origen basáltico, que conservan la estructura de la roca 
que los originó. 

2.3 Presencia de agua en el subsuelo 

No es de extrañar que, dada la abundante precipitación 
pluvial que se presenta en la zona y el fuerte desnivel 
topográfico del área, es frecuente encontrar veneros y 
manantiales de agua, en especial cuando se han excavado 
los grandes cortes que se requirieron para alojar el trazo 
de la autopista en cuestión. Debe reconocerse que, en 
general, los caudales de tales fuentes de agua subterránea, 
no son significativos. 

La presencia de delgados estratos de arena, dentro de la 
masa predominantemente arcillosa, puede considerarse 
escasa, como para inducir presiones hidrostáticas de 
importancia, dentro de aquélla. 

2.4 Antecedentes de inestabilidad, en los cortes que se 
realizaron para alojar el trazo de la autopista 

Cabe mencionar que durante la excavación de los grandes 
cortes que se requirieron para alojar el trazo de la vialidad, 
se presentaron notorios problemas geotécnicos de 
inestabilidad, además de un curioso problema de 
plastificación detectado durante el manejo y disposición 
del material arcilloso o limoso, excavado. 

Hablar sobre el problema particular de estabilidad de 
los grandes cortes, podría ser tema de otro artículo 
técnico, y por ello no se abundará sobre el mismo; sin 
embargo el tema del manejo y disposición del material 
excavado, constituye un interesante precedente al tema del 
presente artículo, por lo que en lo que sigue se hará una 
descripción somera del mismo. 

2.5 Comportamiento del material excavado 

Desde que se empezaron a excavar los primeros grandes 
cortes del tramo con alturas máximas del orden de 30 m o 
más metros, e inclinación a 45°, en suelos francamente 
arcillosos, de origen volcánico, residual, se observó que el 
material resultante de la excavación, cambiaba 
notoriamente de consistencia, lo cual llamó notoriamente 
la atención de los constructores, porque les cambió 
totalmente la planificación relativa al manejo y 
disposición de aquél. 

En principio, el material arcilloso o limoso del sitio 
presentaba una apreciable resistencia al ser excavado; sin 
embargo al depositarlo en camiones para su envío a los 
bancos de desperdicio, perdía su resistencia y se 
comportaba como un “atole”, cuando al final del recorrido 
era volcado sobre los materiales previamente vertidos, 
llegando a deslizarse varias decenas de metros sobre éstos. 

Igualmente, la superficie libre de los bancos de 
desperdicio, considerada inclinada durante la fase de 
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planificación, tendía francamente hacia la horizontal, 
como corresponde naturalmente a todo líquido. Cabe 
mencionar que para su acomodo dentro del banco, se 
utilizaban tractores  “pantaneros”, de ancha oruga. 

En no pocas ocasiones se observaron notorios 
deslizamientos de la rezaga arcillosa, dentro de los bancos 
de desperdicio, por lo que hubo que construir pequeños 
bordos pétreos protegidos con geotextil, similares a los 
utilizados en las presas de jales, para retener al material 
excavado evitando así que fluyese colina abajo, por acción 
de la gravedad, aun bajo la acción de leves pendientes. 

Estos materiales arcillosos, que contaban con suficiente 
resistencia al esfuerzo cortante, como para conservar la 
estabilidad de los cortes en los que se realizaban, tenían 
una interesante peculiaridad geotécnica, sólo vista en los 
suelos arcillosos de la Ciudad de México: su contenido 
natural de agua, del orden del 50 al 70%, era en muchos 
casos igual o superior a su límite líquido. Es decir, son 
materiales donde el agua que contienen en sus poros, es 
suficiente para convertirlos en un líquido, si aquéllos son 
remoldeados, lo cual ocurre cuando son excavados, 
cargados en un camión y transportados a un tiradero. 

3 PROBLEMA DE INESTABILIDAD DEL km 
134+800 al 134+940 

Uno de los más notorios problemas de inestabilidad que se 
presentaron durante la construcción del tramo en cuestión, 
ocurrió durante la conformación de un terraplén en balcón 
(Fig. 1), ubicado en la ladera izquierda del cañón en cuyo 
fondo escurre el río Mazantla. El citado terraplén de casi 
200 m de largo con 15.5 m de corona, inclinación de talud 
1.7:1 (casi 30°), y diseñado para alcanzar una altura 
máxima del orden de 42 m, con respecto al pie de su talud 
derecho, falló súbitamente al alcanzar el 75% de dicha 
altura. 
 

 
Figura 1. Sección transversal del terraplén en balcón, al ocurrir 
la falla. RVO y Cía., (2006). 

 
Según la descripción del percance relatada por personal 

de la Obra, éste ocurrió alrededor de las 01:30 horas de la 

madrugada, del día 29 de abril, del año 2006, 
movilizándose súbitamente casi 100,000 m3 de material, 
sin que se presentase previamente grieta alguna, o algún 
otro síntoma de inestabilidad. Tampoco hubo lluvias en la 
fecha en que ocurrió la falla, ni en los 60 días que le 
precedieron. 

Por causa de la falla y activado por su energía potencial 
que se transformó en cinética, el material, convertido en 
un líquido viscoso, fluyó colina abajo, alcanzando a 
chocar frontalmente con la ladera derecha del valle, 
ubicada a casi 100 m de la base del citado terraplén, 
después de lo cual giró a la izquierda, en el sentido de la 
pendiente de escurrimiento del río Mazantla, donde 
alcanzó a desplazarse adicionalmente algo más de 200 m. 

Al terminar su recorrido, el material fallado ocupó una 
superficie de casi 2 hectáreas de extensión en forma de 
“zapato de juglar”, cuya pendiente superficial remanente, 
en el sentido del escurrimiento del río fue del orden del 
6% (ver Fig. 2). 

 
 

 
Figura 2. Configuración topográfica del material fallado, que se 
depositó sobre el cauce del río Mazantla. URBA Ingeniería 
(2006). 

 
 
Cabe mencionar al depositarse el material fallado, 

sobre el cauce del río Mazantla, obstruyó su flujo, lo cual 
hizo necesario excavar una zanja de alivio, que regularizó 
el funcionamiento de aquél. 
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En las Fotografías de las Figuras 3 a 5, que siguen, se 
muestran algunos aspectos de la falla ocurrida. 

 

 
Figura 3. Escarpe remanente de la falla, visto desde la ladera 
derecha. RVO y Cía., (2006). 
 

 
Figura 4. Escarpe remanente de la falla (a la izquierda) y flujo 
del material fallado, hacia el cauce. 
 

 
Figura 5. Camión arrastrado por el material fallado.. 

 
En las fotos de la Figuras. 4 y 5, se aprecia la presencia 

entre el material deslizado, de un camión de volteo 
arrastrado por el flujo de material, Por su parte, en la fotos 
de las Figuras. 6 y 7, se aprecia un árbol arrastrado por la 
avalancha de materiales, y también la presencia de una 

zanja en proceso de apertura por parte del constructor, 
para restituir el flujo del río Mazantla, obstaculizado por 
la falla. 

 

 
Figura 6. Huellas de la salpicadura provocada en la ladera 
derecha, por el material fallado, que escurrió como líquido. 
 
 

 
Figura 7. Árbol arrastrado por el material fallado. 
 
 

Durante la visita que uno de los autores de este artículo 
realizó al sitio, 80 horas después de haber ocurrido el 
percance mayor, se presentó un pequeño deslizamiento, 
cuyo volumen fue cercano a los 8000 m3, formado 
también por material predominantemente arcilloso, el cual 
se estima que se desplazó casi 50 m, a una velocidad 
cercana a 5 m por segundo. 

3.1 Análisis de estabilidad del terraplén fallado 

Conforme a lo expresado por RVO Y Cía., (2006), se 
realizaron en el sitio numerosos trabajos de exploración, 
directos e indirectos, lo cual permitió elaborar el modelo 
estratigráfico que se muestra en la Fig. 8, sobre el cual se 
ha montado el círculo de falla más crítico, resultante del 
análisis de estabilidad presentado por RVO Y Cía., 
(2006),para la resistencia “no drenada” de los materiales 
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del sitio, habiéndose obtenido un factor de seguridad 
mínimo del orden de 0.92. 

 
 

 
Figura 8. Perfil estratigráfico del sitio. 
 
 

En la Tabla 2, que sigue, se presentan: la clasificación 
SUCS, el contenido natural de agua (w), el límite líquido 
(LL), el peso volumétrico (γ) y los parámetros de 
resistencia c y φ, obtenidos en pruebas de compresión 
triaxial realizadas bajo tres criterios, consolidadas-
drenadas (Triaxial CD), consolidadas–no drenadas 
(Triaxial CU) y no consolidadas no drenadas (Triaxial 
UU), de los suelos encontrados en la zona de falla. Todos 
estos datos, obtenidos por RVO Y Cía., (2006). 
 
 
Tabla 2. Propiedades de los suelos, en la zona de falla ________________________________________________________ 
U    w  LL     γ  ccd   φcd  ccu  φcu    cuu   φuu   
 -   %    %  kN/m3 kPa  º    kPa   º   kPa   º ________________________________________________________ 
U1    -    -  162   -    -    -    -    35 25 
                a 79 a 27 
U2  48  59  164 51  12  54    7    40   0 
U3  45  42  179 55  27  72  18    58   0 
  a 69 a 54 
U4    -    -  180 90  27  98  18    79   0 
          a 135 a 30 a 120 a 20 
U5    -     -  181   -    -  294 + d.  250   6 
            a 400  30    a 34 ________________________________________________________ 
Donde las unidades U, se clasifican como: 
U1. Material del terraplén. GM, SM,  
U2. Suelo arcilloso residual, de alta plasticidad, CH. 
U3. Suelo limoso residual, de baja y alta plasticidad, ML 
y MH. 
U4. Suelo limoso residual, de baja y alta plasticidad, ML 
y MH. 
U5. Fragmentos de roca y gravas, empacados en una 
matriz limosa. 

 
 
Con sencillas fórmulas de las relaciones volumétricas y 

gravimétricas de la Mecánica de Suelos, es fácil 
comprobar que los materiales arcillosos y limosos, cuyas 
resistencias se muestran en la Tabla anterior, tienen un 
grado de saturación cercano al 100% 

3.2 Comentarios geotécnicos de lo observado 

Al observar con detalle la información geotécnica 
presentada anteriormente, junto con algunas otras 
peculiaridades mostradas por RVO Y Cía., (2006), saltan 
a la vista los siguientes comentarios, relativos a los suelos 
arcillosos y limosos, de las unidades U-2 y U-3: 

En la Figura 8, la costra del estrato U-2, que lleva otro 
color, parece corresponder a una zona de alteración, aso-
ciada con el crecimiento de vegetación. Las propiedades 
mecánicas de esta costra, no parecen jugar un papel rele-
vante en la estabilidad del terraplén fallado. 

-La resistencia máxima de los suelos contenidos en las 
unidades mencionadas, se alcanza para deformaciones 
unitarias muy bajas, comprendidas entre el 1 y el 3%. 

-Su resistencia residual es del orden del 72% de su re-
sistencia máxima. 

-El contenido natural de agua de éstos materiales, es 
similar a su límite líquido, y en algunos casos, mayor. Es 
decir tales suelos contienen suficiente agua en sus poros, 
como para que su comportamiento se parezca más al de un 
líquido que al de un sólido. 

-La sensibilidad de estos suelos está comprendida entre 
30 y 50. Se deduce entonces que su resistencia al esfuerzo 
cortante puede verse notoriamente disminuida, en el caso 
de sufrir remoldeo. Más aún, si su contenido natural de 
agua es similar a su límite líquido, se deduce entonces que 
estos materiales al sufrir remoldeo, se convierten prácti-
camente en un líquido. 

 
Curiosamente las cuatro últimas peculiaridades 

expresadas anteriormente son compartidas mayormente 
con las que presentan los suelos arcillosos del Valle de 
México, con algunas salvedades, por ejemplo el contenido 
natural de agua de las arcillas del valle de México es 
varias veces mayor, mientras que su valor de sensibilidad 
no es tan elevado. 

 
Como lo menciona Terzaghi (1967), los suelos cuyo 

contenido natural de agua es similar a su límite líquido, y 
que además tienen un alto valor de sensibilidad, superior a 
16, pueden ser considerados como quick clays, porque 
llegado el momento, pueden convertirse bruscamente en 
un líquido y fluir, fenómeno que en nuestro medio se ha 
dado en llamar “solifluxión”. 

 
Observando la geometría de la falla, mostrada en la 

Figura 1, confirmada razonablemente mediante el círculo 
de falla, de la Figura 8, se puede estimar que casi el 45% 
de los materiales que fluyeron, correspondió a los suelos 
arcillosos o limosos de las unidades U-2 y U-3. Es decir 
casi 45,000 m3 de los casi 100,000 que fluyeron, y si la 
extensión del material fallado fue de casi 2 hectáreas, se 
sigue entonces que el colchón de suelo licuado, sobre el 
que fluyó el material del terraplén, tuvo un espesor 
promedio de 2.3 m. 



1260 Falla súbita de un terraplén apoyado sobre suelo arcilloso, que al fallar se comportó 
como un líquido  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

3.3 Solución al problema 

Después de ocurrida la falla se analizaron diferentes 
alternativas de solución para la vialidad en construcción, 
algunas de ellas basadas en la reconstrucción del terraplén 
fallado, y otra, que fue la finalmente elegida, consistió en 
construir un viaducto sobre la zona fallada, como se 
observa en la Figura 9. 
 
 

 
Figura 9. Solución en viaducto, aplicada al tramo fallado. 

4 REFLEXIONES ACERCA DEL FENÓMENO 
OBSERVADO 

Este peculiar tramo de la autopista México - Tuxpan, está 
mostrando al mundo geotecnista nacional, el que pudiese 
ser uno de los primeros ejemplos de “flujo de arcilla”, en 
la República Mexicana. 

Cabe mencionar que el relativamente alto valor de su 
contenido natural de agua, similar a su límite líquido, es 
más propio de suelos de origen sedimentario, que de 
origen residual. Llama la atención el parecido geotécnico 
que estos suelos tienen con la arcilla del Valle de México, 
de origen sedimentario lacustre. 

Aunque se reconoce que en el subsuelo del sitio existen 
numerosas evidencias de agua freática, que se manifiesta 
mediante veneros y manantiales, no parece razonable 
pensar que el flujo de arcilla observado, se explique por 
las presencia de aquéllos. 

A primera vista parecen razonables los resultados de 
los análisis de estabilidad de taludes, realizados con base 
en la geometría del terraplén fallado, y en las propiedades 
mecánicas de los materiales sobre los que fue construido, 
ya que de alguna forma se confirmó la geometría de la 
superficie de falla, y la forma en que ésta interesó al 
material de cimentación. Sin embargo, no se dispone 
actualmente con la herramienta teórica que permita 
identificar el desfavorable fenómeno del “flujo de arcilla”, 
ocurrido. 

Ante lo novedoso en México, del fenómeno observado 
es interesante plantear la recomendación de llevar a cabo 
una investigación geotécnica más especializada, sobre el 
peculiar comportamiento de los materiales arcillosos y 
limosos, de las unidades U-2 y U-3, del sitio, con miras a 
identificar futuros comportamientos que pudiesen ser 
desfavorables, en los cortes y/o los terraplenes de la 
autopista en cuestión. 

5 CONCLUSIONES 

El fenómeno de inestabilidad al que se refiere el presente 
artículo, presenta un interesante comportamiento de los 
suelos arcillosos y limosos del sitio donde se ha 
construido el tramo Laguna del Tejocotal-.Nuevo Necaxa, 
de la autopista México Tuxpan, que mostraron una 
capacidad de convertirse en un líquido viscoso, y fluir 
varios cientos de metros como se comenta en el cuerpo del 
artículo. 

La importancia social y económica, que reviste el tramo 
de vialidad recién construido y puesto en operación, lleva 
a recomendar el que se realicen investigaciones más 
precisas de los materiales arcillosos y limosos del sitio, 
con miras a procurar las medidas de protección que se 
consideren necesarias, para conservar el buen 
comportamiento de la vialidad en cuestión. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La determinación de los parámetros de resistencia de un  
suelo se lleva a cabo por medio de pruebas de laboratorio 
bajo ciertas condiciones de frontera o bien, realizando 
pruebas in situ con diferentes equipos. (Katzenbach et al, 
2007, 2008). 

La prueba de Phicómetro se desarrolló para obtener el 
ángulo de fricción interna (φ) y la cohesión (c) in situ 
(Katzenbach et al, 2006, 2008), en suelos difíciles de 
muestrear; teniendo su mayor utilidad en suelos 
granulares, arenas finas, tobas, rellenos compactados, 
rocas blandas o bien en la capa dura de la Cuenca del 
Valle de México. (CFE, aún no publicado). 

Esta prueba además de sencilla se puede realizar en 
perforaciones verticales, horizontales e incluso inclinadas 
y  permite una evaluación específica de los parámetros de 
resistencia en diversas aplicaciones. 

 

1.1  Ventajas del uso del dispositivo 

Algunas de las principales ventajas del equipo son las 
siguientes: 
− La posibilidad de llevar a cabo pruebas en suelos                      

donde el muestreo inalterado es casi imposible (suelos 
granulares, heterogéneos, suelos saturados, etc.) 

− Es de bajo costo. Las pruebas sólo requieren un 
diámetro pequeño (6.0-6.6 cm) en lugar de un diámetro 
grande como si se obtuvieran muestras de suelo con 
tubos de pared delgada. 

− Confiabilidad de los resultados. La superficie de corte 
es de alrededor de 500 cm2 en lugar de 30 cm2 para 
pruebas de laboratorio estándar. 

− Los resultados son comparables con la prueba de  
Presiómetro. (APAGEO, 1990). 

2 PRINCIPIO DE LA PRUEBA DE PHICÓMETRO 

A menudo, todos los aspectos de la estabilidad del suelo, 
capacidad de carga de cimentaciones superficiales, 
soporte de cimentaciones profundas, estabilidad de taludes 
y resistencia a la penetración por nombrar algunos, 
requieren parámetros de resistencia al corte que se 
relacionen con valores de resistencia límite en las 
superficies de falla. (Mitchell et al, 2005). La resistencia 
al corte de un suelo se mide en términos de la cohesión 
entre partículas y la fricción interna o resistencia al 
deslizamiento intergranular, sin tomar en cuenta 
fenómenos como el aplastamiento de los granos y 
resistencias al rodamiento de las partículas. Cuando se 
someten a esfuerzos cortantes, se distorsionan los suelos; 
si la distorsión es suficientemente grande, las partículas se 
resbalan entre si y se dice que el suelo falla al corte. (Peck 
et al, 2004) 

La resistencia de un suelo se define en función de los 
esfuerzos desarrollados en el máximo de la gráfica 
esfuerzo-deformación, en estos casos se puede utilizar la 
ecuación de Mohr-Coulomb que define un criterio de falla 
en forma de ecuación para la resistencia al corte y queda 
expresada en términos de esfuerzos totales como sigue: 

Aplicación del Phicómetro en el análisis de la estabilidad de taludes 
Use of the Phicometer for slope stability analyses  

Oscar López Velázquez, Proyectos Geotécnicos e Infraestructura. 
Félix Sosa Contreras, Instituto de Ingeniería, UNAM. 

Enrique Santoyo Villa, TGC, Geotecnia. 

RESUMEN: La prueba de Phicómetro se desarrolló en Francia a principios de 1985 con la finalidad de conocer las propiedades 
mecánicas de los suelos en los cuales los procedimientos de muestreo son difíciles de llevar a cabo y aún en caso de poderse realizar, 
inducen en la masa de suelo grandes alteraciones en su estructura y constitución. La prueba de Phicómetro es un ensaye de corte 
directo “in situ” la cual se puede realizar a cualquier profundidad y su objetivo es obtener el ángulo de fricción interna (φ) y la 
cohesión (c) del material; se describe el equipo de Phicómetro, el procedimiento de prueba y más adelante se presenta un análisis con 
los resultados de algunas pruebas de Phicómetro efectuadas para revisar la estabilidad de cinco taludes en la autopista México Toluca, 
constituidos principalmente por tobas difíciles de muestrear con alto contenido de pómez (flujos piroclásticos). 

ABSTRACT: The Phicometer test was developed in France at the beginning of 1985 for the purpose of determining the mechanical 
properties of soils in which sampling procedures are difficult to carry out and even when this is possible to achieve, major disturbance 
in their structure and constitution can be expected to be induced. The Phicometer test is actually an “in-situ” direct shear test that can 
be performed regardless of the depth for the purpose of obtaining the angle of internal friction “phi” (φ) and the cohesion intercept (c) 
of the material. A description is made herein of the Phicometer equipment and of the testing procedure and an analysis is presented of 
the results of Phicometer tests executed to review the stability of five slopes along the Mexico City-Toluca toll road, constituted 
principally by hard-to-sample tuff deposits with high content of pumice sand (pyroclastic volcanic flows) 
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τff= c+σff tan φ (1) 

donde τff es el esfuerzo de corte a la falla sobre el mismo 
plano, c es la cohesión aparente, σff es el esfuerzo normal 
sobre el plano de falla y φ  es el ángulo de fricción interna. 

Este criterio parte del supuesto de que la resistencia 
cohesiva es constante e independiente del esfuerzo de 
compresión aplicado, pero la resistencia por fricción varía 
en forma directa con la magnitud del esfuerzo normal 
desarrollado en el plano de falla. (Lambe et al, 1972). 

 
La prueba de Phicómetro consiste en generar esfuerzos 

horizontales σ en las paredes de una perforación de 6.0 
cm de diámetro aplicando presión radial con ayuda de una 
sonda cilíndrica expandible de acero de 5.8 cm de 
diámetro; posteriormente se corta el suelo aplicando una 
fuerza de tensión para una presión radial específica. Dicha 
fuerza extrae la sonda a una velocidad de 2 mm/min 
durante 3.5 min. La presión radial se aplica con 
incrementos de 0.5 bar (50 kPa), hasta una presión 
máxima determinada durante la prueba, la cual dependerá 
de las características del suelo.  

 

2.1  Descripción del aparato 

El equipo necesario para realizar la prueba se compone de 
cuatro partes principales que son las siguientes: 
− Sonda metálica 
− Gabinete de control de presiones y volúmenes 
− Sistema de tensión y deformación 
− Mangueras y herramientas auxiliares 

 

2.1.1 Sonda metálica 
La sonda metálica es un cilindro hueco de 97 cm de 
longitud, 4.7 cm de diámetro interno, 0.3 cm  de espesor y 
cuenta con 6 ranuras longitudinales, además un tramo 
central de 23 cm tiene 10 anillos trapeciales de 0.55 cm de 
altura;  consta también de una punta cónica sólida de 6.1 
cm de  diámetro y un cople superior; en el interior de la 
sonda metálica se aloja una funda radialmente dilatable de 
neopreno que se ajusta a los 23 cm centrales;  la funda se 
expande con líquido a presión (agua) para hincar los 
anillos en las paredes de la perforación, Figura 1(A). 

 
El área de contacto del Phicómetro estándar transmite 

la presión normal y de corte en un área aproximada de 500 
cm2; esto implica que se expande a un diámetro del orden 
de 69.2 cm en los 23 cm de longitud de la parte central 
dentada ver Figura 1(E). 

 

2.1.2 Gabinete de control de presiones y volúmenes 
El gabinete de control de presiones y volúmenes está 
hecho de aluminio y se apoya en un tripié, en su interior 

se ubican todas las conexiones de alimentación de los 
circuitos de agua y nitrógeno, conectados a los 
manómetros, además de las conexiones que se encuentran 
en el panel delantero, también se tienen reguladores de 
presión y una bureta con una graduación de 0 a 800 ml 
que mide los volúmenes durante la ejecución de la prueba, 
en la parte superior del gabinete se conecta un embudo 
para llenar de agua la bureta. 
 

Este gabinete de control se utiliza para pruebas de 
Presiómetro de Menard y Phicómetro. En la parte frontal 
del gabinete existen tres manómetros,  uno de capacidad 
de 0-25 bar (2500 kPa), dos de 0-60 bar (6000 kPa) y una 
entrada para conectar (opcional) un tercer manómetro de 
0-100 bar (10,000 kPa).  Para las pruebas de Phicómetro 
sólo se utiliza el manómetro de 0-25 bar (2500 kPa) que 
permite regular la presión de alimentación de la sonda, 
con el fin de aplicar la carga estática al suelo y seguir la 
evolución de los incrementos de presión, Figura 1(B). 

 

2.1.3 Sistema de tensión y deformación. 
El sistema de tensión y deformación consta de una placa 
metálica de reacción que se apoya en dos patines sobre la 
superficie del suelo justo a un lado y a otro de la 
perforación, con el objetivo de que la tensión aplicada sea 
perpendicular con respecto al suelo y la manguera llamada 
“polyflow” de la sonda pase libremente al barreno. Se 
utiliza también un gato de émbolo hueco de 30 t (300 kN) 
de capacidad, Figura 1(C), que pasa por las barras de 
perforación y se coloca sobre la placa de reacción. La 
fuerza de tensión que se aplica con el gato se mide con 
una celda de carga con capacidad de 50 kN,                          
dicha celda  se coloca justo arriba del émbolo del gato y se 
registra la fuerza de tensión aplicada mediante una unidad 
electrónica de medición, Figura 1(D). Para cerrar el 
sistema y poder aplicar la tensión se utiliza una tuerca, 
que se coloca en la parte superior de las barras listón el 
cual sostiene a la columna total de barras y la sonda del 
Phicómetro en posición de medición.  
 

El sistema de deformación se compone de un brazo 
metálico de referencia que se coloca y se ajusta 
directamente sobre la tuerca y un micrómetro montado en 
un marco fijo, colocado fuera de la zona de prueba y cuya 
punta  se apoya en el extremo del brazo metálico. La 
tensión y deformación se controlan por medio de un 
cronómetro de 30 s y un micrómetro analógico con un 
rango de 1 mm, de tal manera que la velocidad de 
deformación se lleva a cabo aplicando  la carga en el gato 
mediante la sincronización de un giro de 30 s del 
cronómetro y el giro de la aguja del micrómetro para la 
deformación de 1 mm. Las agujas de ambos medidores 
deben moverse simultáneamente,  Figura 1(F). 
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Figura 1. Equipo de la prueba de corte del Phicómetro. 
Katzenbach, R. et al., 2008. 

 

2.1.4 Dispositivos de conexión de mangueras. 
La última parte está formada por los dispositivos de 
conexión de la sonda del Phicómetro hacia el sistema de 
medición de presión-volumen (gabinete de control), los 
cuales incluyen las barras y la manguera de inyección de 
fluido llamada “polyflow, así como herramientas 
auxiliares como son: calibradores y válvula de bomba 
manual (en caso de que no salga el agua de la funda de 
neopreno). 

2.2  Procedimiento de prueba del Phicómetro 

Los detalles de esta prueba se describen en la norma 
francesa estándar AFNOR XP P94-120 (AFNOR, 1997  y 
Zerhouni, M.I et al, 2002 y 2007) y es aceptada por el 
Comité Europeo de Estandarización con la Norma 
CEN/TC 341/WG 5 2003 (Katzenbach, R. et al, 2008). 

Para realizar la prueba de Phicómetro conviene conocer 
las características del suelo a partir de una exploración 
geotécnica preliminar, así es posible definir la 
profundidad del estrato en donde se requieren obtener los 
parámetros de resistencia y definir la herramienta que se 
puede utilizar para realizar la perforación previa.  

Antes de que la prueba se lleve a cabo se tendrá que 
realizar un purgado de la funda de neopreno para eliminar 
burbujas ya que esto alteraría los resultados de medición 
de volumen así como el llenado de la bureta hasta el nivel 
“cero”. 

Básicamente la prueba del Phicómetro se divide en 
cuatro etapas: 
− Calibración de la sonda 
− Contacto 
− Ejecución de la prueba 
− Análisis de datos. 
 

La calibración se realiza colocando la sonda 
verticalmente, próxima al gabinete de control de presión-
volumen y generando una expansión sin confinar, se 
aumenta la presión y el volumen de agua dentro de la 

membrana de neopreno. La membrana se expande en 
incrementos de 100 cm3, de 200 hasta 600 cm3. 
En cada uno de los incrementos se mide la presión 
aplicada y el diámetro de la sonda con un calibrador 
(vernier) en el centro del tramo de los anillos (a 23/2 cm); 
con estos datos se dibujan las gráficas de calibración 
Diámetro-Volumen y Presión-Volumen. Figura 2a y 2b. 
 

 
Figura 2a. Calibración Diámetro-Volumen. 

 

  
Figura 2b. Calibración Presión-Volumen.  

 
Después de realizar el purgado y la calibración de la 

sonda, esta se posiciona en la profundidad deseada con 
ayuda de un elevador.  Es necesario verificar que se tenga 
una carrera libre de 20 cm como mínimo debajo del nivel 
del brocal del barreno, con la finalidad de que durante el 
desplazamiento de la sonda, el cople de  la penúltima 
barra no tope con la parte inferior del gato hidráulico y 70 
cm sobre el nivel del brocal para que se pueda colocar 
todo el sistema correctamente; se sitúan los patines junto 
con la placa metálica de reacción, posteriormente se 
coloca el sistema de tensión y deformación que incluye 
también el brazo metálico de referencia y el marco fijo. 

Se aplica una fuerza de tensión para levantar el embolo 
del gato 1 cm. Se registra la lectura de la celda de carga y 
la unidad electrónica se reinicia a “cero”. 

Se hace el mismo procedimiento de reinicio a los 
micrómetros y al indicador. 

Posteriormente se realiza la etapa de contacto 
inyectando agua a presión en la membrana dilatable, la 
presión aplicada se registra con la unidad de control de 
presión y volumen. Dicha presión causa una expansión 
radial sobre las paredes de la perforación, y es 
indispensable para un adecuado contacto entre la sonda y 
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el suelo. Los incrementos de presión serán de 0.5 bar (50 
kPa) para membranas estándar y de 1.0 bar (100 kPa) para 
las reforzadas. Simultáneamente se dibuja una gráfica de 
volumen (abscisas)  contra presión (ordenadas), se 
incrementa  la presión hasta que la gráfica muestre un 
“quiebre” visible, así se asegura un buen contacto y es 
posible ejecutar la prueba tomando los últimos valores de 
presión-volumen registrados, como iniciales en el 
desarrollo de la prueba. 

 
La fase de corte comienza aplicando una tensión 

ascendente por medio de un gato hidráulico. Esta fase se 
realiza con una velocidad controlada de 2 mm por minuto 
y bajo una presión radial constante. 

 
Durante la prueba se mide el volumen de la bureta a 

diferentes tiempos, la fuerza de tensión a cada 30 s, el 
desplazamiento (Δl) y la presión radial aplicada (pr) en 
cada uno de los incrementos.   

 
El estado límite se alcanza cuando después de tres 

mediciones de T en intervalos de 30 s no ocurre un 
cambio significativo, lo cual indica que se puede 
continuar con el siguiente incremento. Los incrementos de 
presión finalizan cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: cuando son completados 8 ciclos de repetición, 
cuando el volumen en la sonda sea de 600 cm3 a 700 cm3 
y cuando se ha alcanzado una presión máxima de 9 bar 
(900 kPa). 

 
Existe una presión hidrostática ejercida por la columna 

de agua en la perforación y/o el agua que se encuentra en 
el “polyflow” entre la sonda y el gabinete de control, la 
cual es reflejada como resultado de una presión 
hidrostática adicional ph. Dicha presión no puede ser 
medida por la unidad de presión y se suma a la presión 
radial. 

 
Para la determinación de ph se presentan tres casos, el 

primero cuando la sonda se localiza justo por encima del 
nivel de agua freática, Zs≤Ze, ph se calcula con: 

Ph= (Zc-Zs)*γw (2) 

 
El segundo si la sonda se localiza bajo el nivel del agua 

freática, Zs>Ze, ph se calcula con: 

Ph= (Zc-Zw)*γw o Ph=(Zc-Ze)*γw  (3) 

 
donde ph es la presión hidrostática adicional, γw es la 
unidad de peso del agua, Zc es la altura de la unidad de 
control presión-volumen medida desde la superficie del 
terreno,  Zw es el nivel de aguas freáticas, Ze es el nivel del 
agua en la perforación y Zs es la profundidad a la que se 
realiza la prueba, Figura 3. 

 
Figura 3. Definición de los niveles Zc, Ze, Zs y Zw. Katzenbach, 
R. et al., 2008. 

 
 
El tercer caso se presenta cuando se realiza una prueba 

sin nivel freático y la perforación en seco, regularmente en 
perforaciones horizontales, Zw=Ze =0, ph se calcula con: 

Ph= (Zc-Zs)*γ (4) 

3 CÁLCULO DE UNA PRUEBA DE CORTE CON EL 
PHICÓMETRO 

La determinación de la resistencia al corte en términos del 
ángulo de fricción interna del Phicómetro φi y la cohesión 
del Phicómetro ci se determina de la siguiente manera: 

3.1  Cálculo de las presiones normales corregidas, pc y 
esfuerzo cortante, τ 

Para calcular los parámetros de resistencia al corte se 
obtiene una presión radial corregida pc de la siguiente 
forma: 

Pc= Pr+Ph-Pe    (5) 

donde pc es la presión radial corregida, pr es la presión 
radial medida en el manómetro del gabinete,  ph es la 
presión hidrostática adicional y pe es el decremento de 
presión debido a la resistencia de la punta metálica 
durante la aplicación de la presión radial (rigidez del 
sistema), obtenida mediante la calibración, Figura 2a. 

La presión pe se determina por el volumen final Vf de 
cada uno de los incrementos. Se tiene un valor en cada 
incremento. 

Para calcular el esfuerzo cortante τ que actúa entre la 
sonda y las paredes de la perforación para cualquier etapa 
de carga (ruptura), se usa la siguiente expresión: 

τ=Tmáx/S (6) 

donde Tmáx es la máxima tensión medida durante la etapa 
de carga, S es el área de superficie de corte, es decir: 
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S=π*ds*L (7) 

donde L es la longitud efectiva de la sonda (23 cm para 
sondas de tipo estándar), ds es el diámetro de la sonda 
expandida en el estado límite correspondiente al volumen 
Vf. 

De esta manera se tiene un par de valores (pc,τ) los 
cuales se grafican y permiten obtener los parámetros de 
corte del Phicómetro φi y ci con una envolvente de Mohr 
Coulomb.  

Por otro lado, graficando el cambio de volumen 
inyectado de agua dentro de la sonda durante la etapa de 
corte contra la presión normal corregida pc, se pueden 
identificar tres etapas en la prueba, dichas etapas son las 
siguientes: 

Etapa I: 
El contacto entre la sonda del Phicómetro y las paredes 

de la perforación aún no se establece, sin embargo, 
mientras se incrementa la presión radial se establece el 
contacto. 

Etapa II: 
Esta etapa es relevante para determinar los parámetros 

de corte del Phicómetro, la presión radial aplicada pc es 
muy similar al nivel de esfuerzos en la fase elástica de la 
prueba del Presiómetro Menard. 

Etapa III: 
La presión radial excede la fase elástica de la prueba 

del Presiómetro Menard indicando claramente el 
comportamiento no lineal del material, Figura 4. 

 

 
Figura 4. Determinación de φi y ci. CFE, (aún no publicado). 

 

3.2  Cálculo del flujo plástico y dilatación 

Por otro lado para cada etapa de carga es posible obtener: 
− Flujo plástico durante la presurización, equivalente al 

flujo plástico del Presiómetro. 

dVd=Vd1´-Vd30 (8) 

donde dVd es una función de pc, Vd1´ es el volumen a 60 s 
de cada uno de los incrementos de presión y Vd30” es el 
volumen a 30 s de cada uno de los incrementos de 
presión. 

− Dilatación del corte que corresponde al incremento en 
volumen de la sonda durante el corte. 

Vf-Vd=Vf-Vd1 (9) 

donde Vf-Vd es una función de pc, Vf es el volumen final 
de cada uno de los incrementos y Vd o Vd1´ es el volumen 
a 60 s de cada uno de los incrementos de presión. 

4 EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PHICÓMETRO 
EN LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA. 

4.1  Antecedentes 

Los taludes localizados a lo largo de la autopista México 
Toluca han presentado diversos deslizamientos locales en 
forma de flujos, que pueden llegar a poner en riesgo la 
seguridad de los usuarios y reducen su operatividad; esta 
problemática se agudiza principalmente en temporada de 
lluvias en las que ha sido necesario cerrar parcialmente la 
autopista para poder llevar a cabo los trabajos de limpieza 
y retiro de material. 

La geología a lo largo de la autopista está constituida 
principalmente por tobas limo-arenosas, clasificadas 
geológicamente como flujos piroclásticos, con un alto 
contenido de pómez, fácilmente alterables y susceptibles 
al humedecimiento, condiciones que favorecen los 
procesos de erosión y los deslizamientos en forma de 
flujos. 

 
Para estudiar los problemas asociados a estos procesos 

se revisó la estabilidad de cinco taludes considerados 
como representativos para obtener su factor de seguridad 
en condiciones estáticas y sísmicas y proporcionar las 
recomendaciones geotécnicas para mejorar su estabilidad. 
Los cortes estudiados se presentan en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Taludes estudiados. 

Talud Del km Al km Lado* Obs.
1 22+800 23+500 Izq. Corte en cajón 2 22+800 23+500 Der. 
3 24+500 25+500 Izq. Corte en balcón
4 30+200 30+800 Der. Corte en cajón 5 30+200 30+800 Izq. 

*Lado derecho, sentido hacia Toluca. 
*Lado Izquierdo, sentido hacia México. 

4.2  Sondeos con Phicómetro 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de 
cinco sondeos horizontales con Phicómetro, uno en cada 
talud, con la finalidad de conocer los parámetros de 
resistencia in situ en la base del posible círculo de falla 
que se pudiera desarrollar al pie. 
 

Los sondeos se efectuaron en tramos carentes de 
vegetación en los que ya habían ocurrido deslizamientos 
superficiales y cuyos kilometrajes se indican en la Tabla 
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2. Se efectuaron un total de 15 pruebas con Phicómetro a 
profundidades promedio de entre 5.0, 10, 15 m y sólo en 
el talud 5 se efectuó una prueba a 20 m.  

 
En la Tabla 2 se presentan los valores de los 

parámetros c y φ obtenido en las pruebas de Phicómetro. 

4.3  Sondeos de Muestreo Selectivo 

Adicionalmente en los taludes 1, 3 y 4, fue posible extraer 
muestras inalteradas horizontales con tubo shelby dentado 
para obtener en laboratorio sus propiedades de resistencia 
en condiciones drenadas y no drenadas y posteriormente 
compararlas con los parámetros de resistencia obtenidos 
in situ. Las muestras inalteradas se extrajeron de barrenos 
aledaños a los sondeos con Phicómetro a longitudes 
similares de donde se efectuaron las pruebas. En total se 
lograron extraer un total de seis muestras inalteradas, dos 
por talud. 
 
 
 

 
Figura 5. Ejecución de prueba con Phicómetro en el km 23+082. 

 
 
 

 
Figura 6. Sonda del Phicómetro después de efectuada la prueba. 

 

4.4  Obtención de Secciones Topográficas 

En cada uno de los kilometrajes donde se efectuaron los 
sondeos horizontales con Phicómetro se obtuvieron las 
secciones transversales con equipo de topografía que 
sirvieron como base para efectuar los análisis de 
estabilidad, las secciones levantadas son las indicadas en 
la Tabla 2. 

4.5  Trabajos de Laboratorio. 

Consistieron en la ejecución de pruebas triaxiales no 
consolidadas no drenadas (UU) saturando previamente las 
probetas para simular las condiciones de los materiales 
durante los periodos de lluvia y pruebas consolidadas no 
drenadas (CU) para tomar en cuenta el efecto de un 
sistema de drenaje interno constituido por drenes de 
penetración transversal. En total se efectuaron tres series 
de ensayes UU y tres más de ensayes CU como se indica 
en la Tabla 2 en la que además se presentan los resultados 
obtenidos. 

 
 

Tabla 2. Resultados de las pruebas con Phicómetro y de los 
ensayes triaxiales CU y UU. 

   Phicómetro Ensayes CU Ensayes UU 

Talud Sección 
analizada

Longitud 
(m) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

4.60 94 20   12.5 19 
10.00 37 43 98 15   1 23+082 
15.50 40 28     
4.95 88 35     

10.20 37 39     2 23+243 
14.80 45 34     
4.70 125 37     

10.00 48 43 52 38   3 24+543 
14.80 160 23     
4.95 160 36 51 30 47 17 

10.30 72 27   29 22 4 30+245 
15.30 92 33     
4.95 115 35     

10.30 82 31     
14.80 58 32     5 30+449 

20.30 35 38     
 

 

4.6  Parámetros de Resistencia 

En la gráfica de la Figura 7 se presentan los resultados 
obtenidos en las 16 pruebas con Phicómetro, incluyendo 
los círculos de Mohr de las pruebas de laboratorio tanto 
para las pruebas UU como para las CU.  
Los valores que arroja el Phicómetro son superiores a los 
obtenidos con las pruebas CU, efectuados en muestras 
recuperadas en época de estiaje, con materiales 
parcialmente saturados. Para el caso los ensayes UU, 
efectuados en muestras saturadas, los valores resultaron 
ser superiores. 
 

El Phicómetro define una línea de resistencia paralela a 
la de las pruebas CU, en la que se mantiene constante el 
ángulo de fricción  y lo que varía es la ordenada 
correspondiente al valor de la cohesión que depende en 
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gran medida de la humedad de los materiales, y las 
pruebas de campo se efectuaron en época de estiaje. 

 
Asumiendo que los taludes presentan condiciones 

geotécnicas similares, es posible determinar valores 
característicos de c y φ para las tobas limo-arenosas que 

constituyen los cortes existentes a lo largo de la autopista 
para diferentes condiciones de drenaje, como se indica en 
la Tabla 3. 
 
 

 
Figura 7. Resultados de pruebas de Phicómetro, UU y CU. 
 
 
Tabla 3. Valores característicos de c y φ. 

 
 
 
 
 
 
 

4.7  Análisis Geotécnicos 

Con los parámetros mecánicos de la Tabla 3 se efectuaron 
los análisis de estabilidad de  los taludes para diferentes 
épocas del año, los parámetros UU para época de lluvias, 

los CU para representar un sistema de drenes de 
penetración transversal y los de Phicómetro para épocas 
de estiaje. 
 

Los análisis de estabilidad del corte se realizaron 
empleando un programa de computadora que utiliza los 
métodos de Bishop y de Janbú (método de dovelas), que 
se basan en la determinación del factor de seguridad 
considerando superficies potenciales de deslizamiento de 
geometría circular y que toman en cuenta los parámetros 
de resistencia de los materiales que constituyen el cuerpo 
del talud, así como sus características geométricas. En la 
Figura 8 se muestra una sección del talud 1 en la que se 

Ensayes UU 
(época de 
lluvias) 

Ensayes CU 
(con un sistema 
de drenes) 

Phicómetro 
(época de 
estiaje) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

c 
(kPa) 

(φ) 
(°) 

50 12 33 34 52 32 
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indican los círculos de falla analizados y la ubicación de 
sus centros.  

 
 

 
Figura 8. Círculos de falla analizados y la ubicación de sus 
centros del km 23+082. 

 
 
Los análisis geotécnicos demostraron que los taludes 

son estables sin embargo las tobas limo-arenosas con las 
están constituidos son muy susceptibles al 
humedecimiento y se alteran fácilmente, provocando que 
en aquellos tramos en donde no existe vegetación, se 
erosionen y deslicen en forma de flujos; estos 
deslizamientos ocurren en la superficie de los taludes y 
llegan alcanzar profundidades de hasta unos 80 cm 
 
4.8  Recomendaciones Geotécnicas 

Para mejorar el comportamiento de los taludes en la 
autopista México Toluca se recomendó colocar un sistema 
de drenaje interno constituido por drenes de penetración 
transversal de 24.0 m de longitud y mallas metálicas 
acompañadas de otra de fibra de coco con riego fértil solo 
en los tramos carentes de vegetación. 

5 CONCLUSIONES 

La prueba de Phicómetro es una ensaye sencillo de corte 
directo “in situ” que se puede realizar en perforaciones 
horizontales, verticales e incluso inclinadas a cualquier 
profundidad y su objetivo es obtener el ángulo de fricción 
interna (φ) y la cohesión (c) de los materiales en los que 
los procedimientos de muestreo son difíciles de llevar a 
cabo y aún en caso de poder realizarse, inducen en la masa 
de suelo grandes alteraciones en su estructura y 
constitución. 

La rapidez con la que se efectúan las pruebas permite 
abatir los tiempos y los costos en la elaboración de 
estudios y proyectos; y en el caso particular de las 
carreteras en donde por las restricciones del tránsito se 
debe de afectar lo mínimo posible a la vialidad, se 
convierte en una herramienta fundamental y confiable 
para  el estudio de cortes, terraplenes, alcantarillas, 

puentes y todos aquellos casos en los que sea necesario 
obtener los parámetros de resistencia del subsuelo, sin 
perder de vista que la resistencia varía dependiendo de la 
época del año, como es el caso de los taludes de la 
autopista México Toluca. 

Es fundamental que cuando se efectúe una prueba de 
Phicómetro se traten de obtener muestras inalteradas de 
buena calidad con el propósito de obtener correlaciones 
confiables entre el Phicómetro y el laboratorio, y hacer de 
éste equipo una herramienta de uso común como sucede 
actualmente con el uso del cono eléctrico en los suelos 
blandos. 
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1 ANTECEDENTES 

El corte del km 297+500 de la autopista Cuernavaca-
Acapulco se localiza en un tramo recto orientado en 
dirección norte-sur, tiene una longitud de 260.0 m, una 
altura máxima de 28.0 m y cuenta con tres bermas 
intermedias en forma escalonada a 9.0, 13.5 y 18.0 m de 
altura con respecto al nivel de rodamiento de la autopista; 
en la parte superior se localiza la carretera federal 95 
México-Acapulco, como se ilustra en la sección 
transversal de la Figura 1. El corte se encontraba 
totalmente cubierto con concreto lanzado con anclas 
constituidas por varillas de 1 y 1.5 pulgadas de diámetro y 
drenes de penetración transversal con longitudes variables 
de 3.5, 7.0 y algunos otros quizá de 12.0 m. 
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Figura 1. Sección transversal del km 297+500. 
 

Las bermas construidas forman parte de un sistema de 
estabilización patentado que consiste en construir muros 

escalonados de mortero de baja resistencia, anclados de 
arriba hacia abajo, con un recubrimiento de concreto 
lanzado (Fig. 2). 

 
Figura 2. Sistema de estabilización aplicado en el corte. 

1.1 Problemática 

En la última semana de septiembre de 2008 ocurrió un 
deslizamiento del concreto lanzado y la extracción y falla 
de algunas anclas en un tramo aproximado de 60 m (Figs. 
3 y 4). Es conveniente mencionar que este movimiento se 
presentó en una zona donde previamente ya había 
ocurrido un deslizamiento y para lo cual muy 
posiblemente se construyeron los muros impermeables 
anclados; se desconoce la fecha cuando sucedió el 
deslizamiento previo. 

La falla de septiembre de 2008 se atribuyó a la 
generación de empujes hidrostáticos en el respaldo de los 

Rehabilitación y reforzamiento de un corte en 
la autopista Cuernavaca-Acapulco  

Rehabilitation and reinforcing of a slope cut at the Cuernavaca-Acapulco toll road  
O López Velázquez., Proyectos Geotécnicos e Infraestructura, olopez@pgi.com.mx 
J. Cosme Camarillo, Proyectos Geotécnicos e Infraestructura, jcosme@pgi.com.mx 

E. Santoyo Villa, Asesor geotécnico, TGC Geotecnia, santoyo@tgc.com.mx 

RESUMEN: Se describen los trabajos emergentes efectuados para atender la inestabilidad que se presentó en un corte de 260.0 m de 
longitud y 28.0 m de altura, ubicado en el km 297+500 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. El corte originalmente fue estabilizado 
con un procedimiento patentado que consiste en construir muros impermeables de forma escalonada, anclados, recubiertos de 
concreto lanzado y drenes cortos de penetración transversal. La estabilidad del corte es de suma importancia ya que una eventual falla 
afectaría tanto a la autopista como a la carretera Federal México-Acapulco que se localiza en la parte superior y dejaría incomunicado 
por varios días el puerto de Acapulco con el centro del país. 

ABSTRACT: A description is made of emergency works performed to correct an unstable slope detected at a cut with a length of 
260.0 m and a height of 28.0 m, located at Station 297+500 km of the Cuernavaca-Acapulco toll road. The cut was originally 
stabilized using a proprietary procedure constituted by impervious walls built on stepped stages that were anchored, lined with 
shotcrete, and fitted with short drains having transversal penetration. The stability of the cut is of major importance because its 
eventual failure could affect both the toll road and the Mexico City-Acapulco federal road located at its crest and could cut off during 
several days the communication between the port of Acapulco and the central part of the country. 
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muros y del concreto lanzado por carecer de un sistema 
eficiente de drenaje. 

 

 
Figura 3. Aspecto del deslizamiento ocurrido en Septiembre de 
2008. 

 
 

 
Figura 4. Zona previamente estabilizada. En la parte superior se 
observa la carretera federal 95 y al fondo la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

2 ACCIONES EMERGENTES 

Como acciones emergentes se propuso la instalación 
inmediata de drenes de penetración transversal de 24.0 m 
de longitud a lo largo de todo el corte, iniciando en el 
tramo donde ocurrió el deslizamiento y en aquellas zonas 
en donde el concreto estaba saturado. 

3 ESTUDIOS EFECTUADOS 

De manera paralela a los trabajos emergentes se efectuó 
un estudio integral que permitió precisar las condiciones 
geológico-geotécnicas e hidrológicas de la zona donde se 
ubica el corte. Lo anterior permitió evaluar la seguridad 
del corte y con ello emitir las recomendaciones que 
definieron los lineamientos para elaborar un proyecto de 
estabilización. 

A partir de las observaciones de campo el corte se 
dividió en dos zonas: una de falla, entre los kms 297+440 
y 297+500, y otra de saturación ubicada entre los kms 
297+540 y 297+580. 

Se efectuaron nueve sondeos de exploración 
geotécnica, horizontales y verticales a longitudes variables 
entre 18.5 y 37.6 m, en los que se combinaron las técnicas 
del muestreo de núcleos de roca con barril (Wire Line) y 
el avance con medición electrónica de parámetros de 
perforación. Algunos núcleos de roca se sometieron a 
ensayes de compresión simple para determinar su 
resistencia. 

Adicionalmente se realizaron 11 pruebas para verificar 
si las anclas existentes podrían aprovecharse para la 
rehabilitación del corte; se estimó que cada una tenía la 
capacidad de resistir al menos 18.0 t de tensión dado que 
su refuerzo estaba constituido por varillas de 1 y 1.5 pulg. 
y su separación longitudinal variaba de 2.0 a 2.5 m, sin 
embargo la carga máxima aplicada hasta la falla del 
concreto varió entre 12.0 y 25.7 t. 

4 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Con base en los estudios se determinó que la geología de 
la zona está constituida por una secuencia de tobas 
andesíticas de color rojo y tobas brechoides muy 
fracturadas y alteradas. 

Subyaciendo a las tobas se detectó una alternancia de 
limolitas de color rojo violáceo y areniscas 
correlacionables con la Formación Balsas, y calizas (Fig. 
5). 

 

 
Figura 5. Sección geológica. Tiv: Tobas; Teob: alternancia de 
limolitas y areniscas, Formación Balsas; Ki: calizas. 

4.1 Mecanismo de falla 

Las tobas andesíticas brechoides intensamente fracturadas 
y alteradas constituyen un material muy permeable por 
donde se infiltra el agua de las lluvias, que en esta zona 
llega a superar los 300 mm/hr, satura estos materiales y 
provoca deslizamientos locales en forma de flujos en las 
laderas naturales. Además, la saturación de las tobas se ve 
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favorecida por la frontera impermeable entre las limolitas 
y areniscas inferiores, correlacionables con la Formación 
Balsas, y las calizas. 

5 DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO 

El colapso local del sistema de estabilización, constituido 
por muros impermeables anclados en forma escalonada 
con recubrimiento de concreto lanzado, se atribuyó a la 
generación de empujes hidrostáticos en el respaldo por 
carecer de un sistema eficiente de drenaje; en otras zonas 
los empujes deformaron y desplazaron a los muros 
provocando la identación de las anclas por falta de 
capacidad estructural de los muros (Fig. 6), lo anterior se 
ratificó con las pruebas efectuadas a dos corazones 
extraídos del muro, cuyos resultados indicaron una 
resistencia a la compresión simple de 30 kg/cm2. 

El deslizamiento del concreto lanzado, en la parte 
inferior del corte, se atribuyó a su baja adherencia y a la 
erosión de las tobas, generada por el agua infiltrada que 
fluía en el contacto. La observación directa del corte 
permitió constatar que los materiales por debajo del 
concreto estaban húmedos, incluso después de una lluvia 
se advirtió que el agua fluía en el contacto y brotaba fuera 
del concreto lanzado. 

 

 
Figura 6. Ancla identada en el muro de mortero anclado. 

6 ANÁLISIS GEOTÉCNICOS 

Las condiciones geológico-geotécnicas y las 
observaciones de campo permitieron identificar que el 
deslizamiento estaba asociado con un mecanismo de falla 
plana, por tanto la estabilidad general del talud se revisó 
con un método bidimensional de equilibrio límite, 
recomendado por CFE (1979), que permite calcular el 
factor de seguridad de un prisma cuando desliza sobre una 
superficie de falla plana, ecuación 2, y considera que la 
resistencia al esfuerzo cortante puede expresarse mediante 
la ecuación 1. 

φσ tan+= cs  (1) 

donde: s = resistencia al esfuerzo cortante; c = cohesión 
en la superficie de deslizamiento; φ = ángulo de fricción 
en la superficie de deslizamiento. 

El método establece las siguientes hipótesis: la 
resistencia al esfuerzo cortante en la base del prisma es 
constante en toda la superficie; la superficie de falla es 
bidimensional; la fuerza que resiste al deslizamiento se da 
en la base y respaldo del prisma; no existen 
desplazamientos relativos en el prisma que desliza; el 
sismo sólo se considera como una fuerza actuante. 
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donde: L = longitud de la superficie de deslizamiento; c = 
cohesión en la superficie de deslizamiento; φ = ángulo de 
fricción en la superficie de deslizamiento; W = peso del 
bloque deslizante; ψp = ángulo que forma la superficie de 
deslizamiento con la horizontal; F = fuerza de anclaje; k = 
coeficiente sísmico; θ = ángulo que forma F con la normal 
a la superficie de deslizamiento. 

 

6.1 Análisis inverso 

La heterogeneidad de los materiales detectados, la 
alteración y el fracturamiento de las unidades litológicas 
hacen poco representativa la asignación de las 
propiedades de resistencia obtenidas en laboratorio a las 
condiciones del sitio, por lo tanto se optó por realizar un 
análisis inverso (back analysis). Se revisaron diferentes 
condiciones de falla tanto local, en las bermas escalonadas 
de 4.50 m de altura, como general; en ambos casos se 
varió el ángulo de inclinación de la superficie de 
deslizamiento y se consideró una sobrecarga de 2.0 t/m², 
un coeficiente sísmico de 0.86 g, un peso volumétrico de γ 
= 1.6 t/m2 y un ángulo de fricción de φ = 35°, equivalente 
a la inclinación que tiene el corte en su talud inferior; con 
las consideraciones anteriores se encontró que la 
condición más crítica corresponde a una falla de tipo local 
con una inclinación de 40º con respecto a la horizontal. 

La cohesión requerida para alcanzar el factor de 
seguridad mínimo en condiciones sísmicas de 1.0, fue de 
c= 4.8 t/m², cuyo valor se encuentra dentro del intervalo 
que usualmente presentan las tobas. 

Para incrementar el factor de seguridad a 1.2 en 
condiciones símicas, para una falla de tipo local, se 
recomendó rehabilitar las anclas existentes para que 
proporcionaran una fuerza uniforme sobre el corte de 12.0 
t/m; además de instalar varios drenes de penetración 
transversal ya que los existentes eran insuficientes para 
drenar el corte. 
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7 PROPUESTA DE ESTABILIZACIÓN 

Consistió en reponer las anclas falladas y rehabilitar las 
existentes. Las anclas que se rehabilitaron debían alcanzar 
una fuerza de tensión mínima de 18.0 t cada una y se 
propuso ligarlas con cinturones de concreto. Se retiró el 
concreto lanzado en la zona donde deslizó y en aquellas 
donde se detectó despegado del terreno natural. Además, 
se complementó el sistema de drenaje interno que se 
efectuó como trabajo emergente. En la Fig.7 se ilustran 
los trabajos concluidos. 

 
 

 
Figura 7. Vista del corte después de concluidos los trabajos de 
rehabilitación y reforzamiento. 

 

7.1 Anclas activas 

Se rehabilitaron y repusieron las dos líneas de anclas 
existentes en cada escalón, separadas a una distancia de 
3.0 m, trabajando a 18.0 ó 24.0 t cada una, y se ligaron 
entre sí mediante cinturones de concreto. Para aprovechar 
las anclas existentes se verificó su capacidad de carga 
aplicando una fuerza de tensión mínima de 18.0 t; las 
anclas que alcanzaron dicha fuerza se rehabilitaron 
alargando el espárrago. 

Adicionalmente, en la parte inferior de la zona de falla 
se colocaron dos líneas de anclas inclinadas con las 
características mencionadas pero con longitud de 18.0 m 
(Fig. 8). 

7.2 Cinturones de concreto 

Las anclas existentes en los escalones se ligaron mediante 
cinturones o trabes de concreto de 30 x 50 cm para 
proporcionarles una superficie de reacción y con ello 
evitar su identación en el muro. 

7.3 Retiro de concreto lanzado 

El concreto lanzado se retiró por completo en la zona de 
falla. En la parte inferior del corte sólo se efectuaron 
ventanas en el concreto lanzado donde se detectó que 
estaba despegado del terreno natural. 

En las zonas donde se retiró el concreto lanzado, el 
corte se protegió contra la erosión favoreciendo el 
crecimiento de la vegetación, para ello se colocó una 
malla de triple torsión sujeta con anclas pasivas de 6.0 m 
de longitud, acompañada de un riego fértil con semillas de 
plantas típicas de la región, fibra de coco y pasto vetiver. 
Las anclas pasivas se colocaron en una perforación previa 
de 3 pulgadas y su refuerzo interior fue con una varilla de 
1.0 pulgada de diámetro. 

 
 

 
Figura 8. Proyecto de rehabilitación y reforzamiento del corte. 

 

7.4 Drenaje interno 

En la zona de saturación, entre los kms 297+540 y 
297+580, en la parte inferior del corte se instalaron tres 
líneas de drenes de penetración transversal de 24.0 m de 
longitud separados una distancia de 3.0 m en el sentido 
longitudinal; en las paredes de los escalones se instaló una 
línea de drenes de 12.0 m de longitud y otros 
complementarios de 6.0 m colocados en un arreglo a 
tresbolillo (Fig. 9). 

 

 
Figura 9 Proyecto de drenaje interno del corte. 

 
 
También se instalaron dos líneas de drenes de 24.0 m 

de longitud en la carretera federal, separados una distancia 
de 3.0 m en el sentido longitudinal; en total se colocaron 
103 drenes. 
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7.5 Drenaje superficial 

Para captar los escurrimientos superficiales se construyó 
una contracuneta en la parte superior de la carretera 
federal para evitar flujo sobre la superficie del corte. 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La estabilidad de taludes depende de muchos factores 
entre los cuales se pueden mencionar la geología, 
topografía, la naturaleza y propiedades mecánicas e 
hidráulicas de los materiales, su geometría, las 
condiciones climáticas, los escurrimientos superficiales, 
las sobrecargas externas, los movimientos sísmicos, etc. 
La interpretación de cómo afectan estos factores a la 
estabilidad del talud permite establecer un diagnóstico de 
la problemática y representarlo a través de un mecanismo 
de falla establecido por alguna de las teorías disponibles 
para el análisis de estabilidad. 

La aplicación indiscriminada de soluciones sistemáticas 
para estabilizar taludes carece de validez y funcionalidad 
ya que soslaya la influencia de los factores antes 
mencionados que hacen de cada caso una condición 
particular. 

La solución sistemática empleada para estabilizar 
originalmente el corte es inconsistente ya que la 
resistencia de los muros de 30 kg/cm2 es totalmente 
incompatible con las 18.0 t que soporta cada ancla, lo que 
ocasionó su identación en el muro. Además, los drenes de 
penetración que tenía el corte también eran muy cortos e 
insuficientes para drenarlo. 

La propuesta de estabilización consistió en mejorar el 
drenaje interno con la instalación de más de cien drenes; 
rehabilitar las anclas existentes y proporcionarles una 
superficie de reacción mediante los cinturones de 
concreto; retirar el concreto lanzado en las zonas donde 
deslizó y en su lugar promover el crecimiento de 
vegetación para proteger el talud contra los efectos de la 
erosión. 

Actualmente el corte se observa estable y 
completamente seco, además la vegetación en las zonas 
donde se retiró el concreto lanzado ha empezado a 
generarse. 
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