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Un cambio radical

D
esde sus orígenes, la revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG) ha tenido como objetivo la divulgación del conocimiento geotécnico 
y la difusión de las actividades que realizan tanto la Mesa Directiva como los 

socios de la SMIG. 
Durante más de 30 años, nuestra revista ha pasado por diferentes etapas. Primero fue 

un simple boletín impreso en hojas tamaño carta; después se convirtió en una publica-
ción en cuyas páginas se divulgaron artículos de alto nivel técnico.

A partir de este número se inicia un nuevo proceso de Geotecnia, caracterizado por 
un cambio radical. Si bien lo primero que se aprecia es su nueva imagen, la transforma-
ción va más allá, pues su nueva estructura de contenidos es resultado de combinar un 
riguroso análisis de las principales expectativas de sus lectores con sustantivas políticas 
editoriales. A lo anterior se suma una revisión y actualización minuciosa de su base de 
datos, lo que garantizará una mayor y más efectiva distribución, personalizada, entre 
los profesionales relacionados con la geotecnia en los ámbitos académico, público y 
privado, así como entre estudiantes avanzados y profesionales con experiencia y res-
ponsabilidad en áreas estratégicas.

Pretendemos que la revista refleje a nuestra organización como una sociedad técnica 
comprometida con la innovación, la divulgación del conocimiento técnico de calidad y 
la responsabilidad social; aspiramos a que sea reconocida como un idóneo instrumento 
de actualización profesional e información sustantiva.

Para garantizar el éxito de nuestro propósito, hemos invitado a un grupo ilustre de 
ingenieros geotecnistas y de disciplinas afines para integrar el Consejo Editorial y su 
grupo asesor. Agradecemos a cada uno de ellos el aporte de su enorme experiencia y 
sus conocimientos.

Corresponde destacar el intenso y atinado trabajo desarrollado por la doctora Alexan-
dra Ossa, directora ejecutiva de la revista, para poner en marcha esta nueva etapa. 

Un reconocimiento especial a los patrocinadores de esta edición, primera de un nuevo 
ciclo, por confiar en nuestra propuesta y sumarse a ella sin esperar a conocerla. 

Estamos satisfechos con este primer número, pero aspiramos a mejorarlo permanen-
temente; para ello será indispensable la opinión crítica y propositiva de los lectores, a 
quienes invitamos a hacer uso del espacio que ya tienen reservado en cada una de las 
futuras ediciones.

Finalmente, quiero agradecer al grupo de talentosos ingenieros que me acompañan en 
la nueva Mesa Directiva que acaba de asumir el cargo, cuyo propósito es que la SMIG 
continúe siendo una de las sociedades técnicas más productivas. 

Juan de Dios Alemán Velásquez 
Presidente
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CONvERSANDO CON...

Considerar la práctica 
para evitar la irrelevancia 

de la investigación

Gabriel Auvinet Guichard
Doctor en Ingeniería. Se ha enfocado en la investigación de 
problemas de mecánica de suelos, destacadamente en la in-
geniería de cimentaciones en suelos blandos y en presencia de 
hundimiento regional. Es responsable del Laboratorio de Geoin-
formática del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Vicepresidente 
por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica.

En Europa, muchas universidades no quieren “contaminarse” con trabajos prácticos; este no 

es el caso en México. Tenemos buen contacto con los constructores y se han logrado cosas 

interesantes en esta interacción, aunque no siempre es posible convencer a los empresarios 

de que inviertan en alguna investigación específica, en una instrumentación, en unas prue-

bas de campo o de laboratorio que podrían resultar muy útiles para ellos y para la comunidad 

geotécnica en general.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Qué comentario  
puede hacernos respecto a los tres últimos 
acontecimientos sismológicos en Haití, Chile 
y Japón?
Gabriel Auvinet Guichard (GAG): Es-
tos acontecimientos aportan experiencias muy 
valiosas en cuanto al comportamiento de obras 
geotécnicas, de cimentaciones, etcétera. En 
el caso del sismo en Chile, por ejemplo, una 

misión salió del Instituto de Ingeniería y ha re-
copilado experiencias interesantes que han sido 
publicadas y seguramente serán aprovechadas 
en mejora de la reglamentación, incluyendo la 
de México. De los tres eventos, el que más me 
llama la atención es el de Japón, en particular 
en cuanto a lo que hemos podido saber del fenó-
meno de licuación que se presentó; en You Tube 
han circulado unos videos sobre la licuación en 
áreas urbanizadas extensas; allí se aprecia la 
magnitud que puede tomar este fenómeno que, 
por cierto, también se ha presentado en varias 
ocasiones en México. 

Ojalá que de esta experiencia se pueda apren-
der un poco más a través de las publicaciones 
que seguramente aparecerán, y que esto se tome 
en cuenta en México.

DNM: ¿Cuál es su impresión sobre la globa- 
lización del conocimiento? ¿En qué medida se 
puede compartir y aprovechar el desarrollo de 
investigaciones y experiencias en otros luga-
res? ¿Se está logrando esto en el ámbito de la 
geotecnia?

Se ha avanzado significativamente en el desarrollo tecnológico para construir 
obras geotécnicas.
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GAG: Por una parte, es obvio que el conoci-
miento geotécnico, como todos los fenómenos 
de nuestra sociedad, está sujeto a la globali-
zación, es decir, cada vez hay más comunica-
ción entre investigadores, entre asociaciones; 
cada vez hay más revistas impresas o elec-
trónicas. Sin embargo, se padece también el 
exceso de información, que puede desorien- 
tar, sobre todo a los jóvenes. Si entra uno a 
Google o a cualquier buscador de información, 
se encuentran datos incluso contradictorios en 
cuanto a los méritos de tales o cuáles técnicas. 
Entonces, esta globalización no conduce nece- 
sariamente a un estado del arte claro para los jó-
venes y para los ingenieros de la práctica; tiene 
aspectos positivos y negativos.

DNM: ¿Qué recomendaría para intentar filtrar 
y tener un criterio de selección adecuado?
GAG: En el pasado, en las convenciones inter-
nacionales de mecánica de suelos siempre se es-
tablecían estados del arte; es decir, una persona 
con mucha experiencia filtraba la información 
publicada o difundida en diferentes medios, or-
ganizaba esa información y llegaba a conclusio-
nes sobre qué puede considerarse conocimiento 
sólido. Esta tarea de síntesis y de filtrado no se 
ha realizado con tanta frecuencia últimamente, 
y eso contribuye a cierta confusión que existe 
actualmente en el conocimiento.

DNM: ¿Habría que retomar ese ejercicio como 
algo regular y como una prioridad sistemática?
GAG: Así es.

DNM: ¿En qué medida se está avanzando a 
un ritmo adecuado en materia de investigación 
para estar a la vanguardia, y en qué medida y 
hacia qué áreas deben orientarse las líneas de 
investigación?

GAG: En materia de investigación, la geotecnia 
tiene dos aspectos: uno que es de conocimiento 
científico, que se deriva de experimentos de 
laboratorio, de desarrollos analíticos, numéri-
cos. Existen algunas opiniones que sostienen 
que en este aspecto ya no se avanza como se 
avanzó, por ejemplo, en los cincuenta o sesenta  
del siglo pasado, con un gran desarrollo, y que 
actualmente el conocimiento se está estancan-
do. Sin embargo, existe un aspecto en el que 
sí se ha avanzado significativamente, y es el 
desarrollo tecnológico, es decir, el uso de nue-
vas técnicas, de nuevos métodos para mejorar 
los suelos, para construir obras geotécnicas. 
Actualmente yo diría que hay más que hacer en 
el desarrollo tecnológico que en los principios 
básicos de la mecánica de suelos, que ya están 
bien conocidos y –al contrario– en los análisis a 
veces se olvida, por ejemplo, el principio de los 
esfuerzos efectivos.

DNM: Por ejemplo, ¿en cuáles casos?
GAG: El principio de esfuerzos efectivos es un 
principio establecido por Terzaghi, de acuerdo 
con el cual, el comportamiento del suelo depen-
de esencialmente de las fuerzas intergranulares 
que se desarrollan en él, y donde el agua tiene 
un papel importantísimo. Si se desarrolla pre-
sión al agua, bajan esas fuerzas de contacto del 
suelo y éste puede perder su resistencia; este 
fenómeno ya no se enseña con tanto énfasis 
como en el pasado, se ha olvidado, y a veces 
se encuentran estudios en donde no se toma en 
cuenta correctamente el principio de esfuerzos 
efectivos.

DNM: ¿Hay otros casos?
GAG: Es recurrente. El énfasis se ha dado en 
el desarrollo tecnológico, pero eso ha llevado a 
ciertas derivas que son peligrosas, por ejemplo, 
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se ha hecho mucho énfasis en el uso de pro-
ductos sintéticos en la construcción geotécnica. 
Sucede en ocasiones que los fabricantes pro- 
mueven de manera extremadamente intensa sus 
productos, y han financiado investigaciones y 
centros de investigación completos, entonces ya 
no sabe uno si la investigación que se presenta 
en congresos o coloquios es una promoción de 
algún producto o si es realmente investigación 
científica. Esta deriva puede resultar peligrosa, 
al correrse el riesgo de confundir el objetivo 
mercantil con el objetivo científico. 

Afortunadamente, en México hay una estre-
cha relación entre los sectores público, empre-
sarial y académico, y esto ayuda a prevenir este 
riesgo. Sin embargo, no debemos quitar el dedo 
del renglón.

DNM: ¿No existe ningún tipo de normatividad 
que determine cuándo una investigación o estu-
dio cumple con los requisitos para ser valorado 
como científico o serio? Por ejemplo, cuando 
una empresa equis presenta un estudio, para 
que tenga respaldo científico, ¿no tiene que 
ser avalado por una institución pública, como 
el Instituto de Ingeniería o la sociedad técnica 
correspondiente a la especialidad?
GAG: Las investigaciones se filtran a través 
de los comités revisores de publicaciones, pero 
ahí también se dan ciertas derivas. Hay revistas 
especializadas donde se le da importancia a 
cierto tema en particular, por ejemplo, al de la 
inteligencia artificial, entonces los revisores son 
especialistas en esa área, así se forman subgru-

pos dentro de la comunidad de investigación 
que ya no tienen la visión global del problema 
y dan mucha importancia a su tema; pierden un 
poco la perspectiva, y esa es otra deriva impor-
tante que hay que atender.

DNM: Pero no sólo se da en los comités reviso-
res de las revistas.
GAG: Se ve sobre todo en los comités revisores 
de revistas. Ellos son, digamos, “los guardianes 
del conocimiento” de un tema particular. Pero 
qué tanto contribuye este tema a la ingeniería 
geotécnica en general, eso es secundario. Yo no 
quisiera hablar de sectas, pero casi…

DNM: Se cuida mucho un punto en particular, 
pero a la hora de analizar integralmente un tema 
son muy pocos –o no existen– los capacitados 
para ofrecer una visión integral.
GAG: Exactamente. El conocimiento se vuelve 
demasiado especializado. También una deriva 
que se da en geotecnia es que la investigación 
a veces se orienta a aspectos que no son tan 
relevantes para su aplicación práctica; entonces 
el trabajo realizado puede transformarse en un 
artículo muy exitoso en una revista, pero con 
escasa o nula aplicación práctica.

DNM: ¿Qué responsabilidad asumen o debe-
rían asumir los líderes –como es su caso– en la 
formación de profesionales, para que este tipo 
de derivas no se den?
GAG: Es importante que, tratándose de inge-
niería geotécnica, siempre exista una relación 
entre investigación y práctica; esa conexión 
debe ser siempre obvia porque si abordamos 
temas demasiado teóricos o especializados, 
entonces nos podemos alejar de la práctica, y 
la investigación se puede volver irrelevante, 
aunque sea de calidad.

DNM: ¿Promueve usted que los estudiantes se 
distribuyan en las especialidades y orienten sus 
estudios siguiendo el criterio que nos expuso? 
GAG: Promuevo que estemos en contacto con 
la práctica, es decir, que cualquier centro de 
investigación de geotecnia tenga, como parte 
de sus actividades, un trabajo de asesoría de 
los constructores, de retroalimentación sobre 
las obras que se están construyendo, para evitar 
el peligro de la irrelevancia de la investigación.

DNM: Esto nos lleva a la necesidad de con-
tar con los recursos humanos suficientes pero 
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antes de abordar ese punto, quiero relacionar 
lo que ha dicho con algo que mencionó antes:  
¿en qué medida las investigaciones están guia-
das por los intereses mercantiles, y en qué me-
dida por la aplicación del conocimiento en 
la práctica para atender las necesidades de la 
sociedad? ¿Promueven los investigadores una 
política para relacionarse con las empresas, no 
sólo de construcción, sino de productos?
GAG: Sí. Hay intercambios muy fructíferos 
entre investigación y empresas, especialmente 
aquí en México. Esto no se da con tanta faci-
lidad en otros países. Por ejemplo, en Europa, 
muchas universidades no quieren “contaminar-
se” con trabajos prácticos; este no es el caso en 
nuestro país, donde hay un buen contacto con 
los constructores y se han logrado cosas inte-
resantes en esta interacción, aunque no siempre 
es posible convencer a los empresarios de que 
inviertan en alguna investigación específica, en 
una instrumentación, en pruebas de campo o 
de laboratorio que podrían resultar muy útiles 
para ellos y para la comunidad geotécnica en 
general.

DNM: Entre el extremo de universidades eu-
ropeas que no se quieren contaminar con la 
práctica y viven en el Olimpo de la teoría y las 
empresas que se dedican a vender investigacio-
nes para promover sus productos debe haber 
puntos intermedios. ¿En dicha escala dónde nos 
encontramos los mexicanos?
GAG: En este rubro, en México existe una co-
municación aceptable entre empresas y centros 
de investigación. Lo estamos viendo, por ejem-
plo, en varias obras importantes, como el Túnel 
Emisor Oriente, las líneas del metro, etcétera; 
siempre la sociedad tiene la preocupación de 
asociar las universidades con las empresas que 
hacen los trabajos, para que se tomen en cuenta 
los puntos de vista de los investigadores.

DNM: En tal contexto, ¿qué evaluación hace 
de la influencia que se reconoce a los investi-
gadores en ese ámbito de convergencia entre 
empresa y academia?
GAG: Es bastante común que se llame a los in-
vestigadores para que den su opinión en cuanto 
a técnicas que se están empleando en tal obra, 
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pero quien lo hace son, más que los constructo-
res, las instituciones públicas que buscan cierta 
garantía de la universidad.

DNM: Como Conagua, SCT, etcétera.
GAG: Sí. Ahora, muchas veces llaman a los 
investigadores para que opinen en cosas prácti-
cas, cuando en realidad lo deseable sería que los 
investigadores se involucraran en la realización 
de alguna investigación específica, no para in-
tervenir como asesores generales, pues a veces 
tienen que opinar en áreas en las que no son 
muy competentes.

DNM: ¿Cuáles serían los puntos de investiga-
ción que habría que abordar?
GAG: Por ejemplo, cuando se construye una 
obra como una línea del metro o algún túnel, es 
muy conveniente que se instrumenten para que 
se pueda apreciar la correspondencia que existe 
entre el comportamiento del suelo, de la cimen-
tación o del revestimiento del túnel y lo que 
predicen los modelos matemáticos, analíticos o 
numéricos que se desarrollan en las universida-
des; ésa es la calibración que necesitamos para 
generar nuevos métodos aplicables en geotec-
nia. Eso no se da siempre porque la compatibili-
dad de una investigación formal en una obra no 
va con la urgencia y a veces el cierto desorden 
que se da en su realización, de tal manera que es 
un poco difícil. El peligro o la deriva que puede 
existir en esta interconexión entre empresas y 
centros de investigación es que al investigador 
se le considere un asesor, un ingeniero con 

mucha experiencia, sin que se le dé importancia 
a la posibilidad de que haga investigación para 
lograr avances en el conocimiento.

DNM: Desde el campo de la investigación se 
plantea como una necesidad –usted me dice 
que en México se está cumpliendo bastante 
bien– que el sector público, el académico y las 
empresas vayan de la mano y vayan evolucio-
nando. ¿Se cumple este criterio en el ámbito de 
la investigación respecto de los geotecnistas, 
sismólogos, estructuristas?, ¿se reúnen para 
intercambiar ideas y buscar sinergias?
GAG: Existen contactos y traslapes importan-
tes; incluso muchas especialidades se ocupan 
también de temas de otras especialidades; es el 
caso de la ingeniería sísmica, que involucra sue-
los, estructuras, geología. Sin embargo, a veces 
también se observa en el sector académico la 
tendencia a formar grupos un poco aislados, 
cuando haría mucha falta conciliar los puntos 
de vista; eso lo hemos visto en problemas como 
el agrietamiento del suelo, donde el punto de 
vista de los geólogos y de los geofísicos es 
bastante diferente del de los geotecnistas, y no 
se ha llegado todavía a una conciliación. Entre 
especialistas en ingeniería sísmica y en suelos, 
a veces hay puntos de vista diferentes, y tam-
bién entre geotecnistas y estructuristas. Existen 
zonas de frontera borrosas entre especialidades 
y nos tendríamos que sentar a discutir un poco 
más. Eso se refleja incluso en los reglamentos, 
donde en los temas “de frontera” se ve que no 
hay un consenso total entre los puntos de vista 
de las diferentes especialidades.

DNM: ¿Existen, en el ámbito de la geotecnia, 
los recursos humanos suficientes en calidad y 
en cantidad? ¿Necesita reorientarse la forma-
ción de los nuevos geotecnistas?
GAG: Se presta a controversia la formación 
que debemos dar al geotecnista. La industria 
de la construcción quisiera que todos los geo-
tecnistas de licenciatura y de maestría fueran 
ingenieros inmediatamente aprovechables, que 
tuvieran una formación en aspectos como la 
planeación, el manejo de recursos, etc., y este 
enfoque se ha impuesto hasta tal punto que en 
los planes de estudio ha habido cierta tendencia 
a eliminar materias demasiado teóricas, pero 
haciendo esto va disminuyendo el nivel de los 
estudios. Por ejemplo, ha habido mucha discu-
sión alrededor de la materia de “Mecánica de 
medio continuo”, que es una materia difícil y 
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algo árida –algunos le dicen la “Mecánica del 
miedo continuo”–; sin embargo, en el instituto 
vemos que cuando un estudiante pretende hacer 
una tesis de maestría o de doctorado de buen 
nivel, si no ha estudiado adecuadamente esta 
materia en el grado anterior, encuentra dificul-
tades serias y tiene que ponerse a estudiar antes 
de entrar a temas realmente avanzados.

Frente a las presiones de la industria de la 
construcción para que se formen geotecnistas 
de un nivel medio, para que puedan trabajar 
directamente en las obras, convendría nueva-
mente abrir un diálogo para definir priorida-
des: que por una parte haya ingenieros de cali- 
dad que ayuden al país a resolver sus problemas 
de inmediato, pero también que haya investi-
gadores con una formación teórica mucho más 
sólida. 

Hay que pensar cómo nos organizamos para 
que salgan profesionales con estos perfiles, 
pero que no sacrifiquemos a unos para sacar a 
los otros. Yo soy partidario de que exista una 
maestría en Ciencias de la ingeniería; esa sería 
precisamente la maestría para gente que piense 
dedicarse a la investigación, a la enseñanza o a 
estudios muy especiales para la industria de la 
construcción.

DNM: Ha planteado muchos temas para orga-
nizar de inmediato un encuentro y discutirlos a 
fondo. ¿Habrá que proponérselo a la SMIG?
GAG: Sí. No es mala idea 
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Recordar a Marsal

SEMBLANZA

En diciembre pasado se cumplieron veinte años de la muerte de 

mi maestro Raúl J. Marsal. Por tal motivo, la revista de la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Geotécnica me ha pedido escribir esta 

semblanza de él. Acepté escribirla por lo mucho que a él debo 

personalmente.

R aúl Jaime Marsal Córdoba nació en Buenos Aires en 
1915 y murió en la Ciudad de México en 1990. Estu-
dió Ingeniería civil en la Escuela de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
donde se graduó con honores. Inmediatamente después 
trabajó un par de años, primero como residente de obras en 
la construcción de puentes carreteros y luego en el diseño de 
sistemas de dotación de agua potable y alcantarillado.

Por su calidad como estudiante, su escuela lo becó para 
estudiar un posgrado en el Massachussetts Institute of Tech- 
nology (MIT) de los Estados Unidos. En septiembre de 1942 
llegó al MIT, donde fue alumno distinguido de Donald W. 
Taylor y obtuvo el grado de maestro en Ciencias en 1944. 
En seguida, las estrechas relaciones académicas entre el 
MIT y la cercana Universidad de Harvard propiciaron que 
Marsal decidiera obtener en ésta su doctorado, lo que para 
él tenía, entre otros atractivos, trabajar bajo la dirección de 
Arthur Casagrande, el más notable profesor que la mecánica 
de suelos ha tenido; tomar algún curso con el fundador de 
la disciplina, Karl Terzaghi, quien enseñaba en Harvard tras 
haberlo hecho en el MIT, y seguir disfrutando la estrecha 
relación que había establecido con Taylor. De inmediato 
tomó los cursos que le interesaban en Harvard y comenzó a 
desarrollar su tesis doctoral con base en el trabajo de campo 
y laboratorio que Casagrande había concebido para un pro-
yecto del gobierno de los Estados Unidos: la construcción 
de un gran relleno que ganaría terreno al mar a fin de alojar 
en él lo que hoy es el aeropuerto Logan de Boston. Para 
sorpresa de Marsal, en el ambiente turbulento de la Segunda 
Guerra Mundial, su permanencia en Harvard se interrumpió 
súbitamente en 1945 a causa de complejidades de la relación 
entre Argentina, su país de origen, y los Estados Unidos.

A esas fechas Marsal ya había acumulado amplio cono-
cimiento tanto de su nueva especialidad como del campo 
general de la ingeniería civil; sus profesores lo reconocían 
por su honorabilidad, apego al trabajo, perseverancia y habi-
lidad experimental. Tales virtudes habían determinado que, 
pese a la brevedad de su estancia en Harvard, ya hubiese 
consolidado una relación profesional y humana intensa y 
permanente con Casagrande, a tal grado que éste se comuni-
cara de inmediato con Nabor Carrillo, su discípulo dilecto, a 
fin de buscar acomodo profesional en México para Marsal, 
con la esperanza de que los problemas migratorios de éste 
en Estados Unidos se resolvieran pronto y pudiera volver a 
Harvard. Carrillo consiguió para Marsal una beca de la Co-
misión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Cien-
tífica (antecesora del Conacyt) para emprender el estudio del 
hundimiento de la Ciudad de México, lo que Casagrande le 
ponderó como una alternativa más que apetecible al proyec-
to de tesis doctoral iniciado en Logan. Además de ocuparse 
de tal estudio, Marsal asesoraba a la Comisión Nacional de 
Irrigación, donde se encontró con Fernando Hiriart, quien 
pronto se convirtió en muy cercano amigo con quien Marsal 
a partir de entonces realizó numerosas actividades profesio-
nales.

Su fortuita llegada a México en 1945 fue un suceso tras-
cendente para Marsal, pues aquí habría de llevar a cabo una 
labor admirable. Más importante aún sería su presencia para 
quienes después tuvimos la oportunidad de formarnos bajo 
su tutela, y en general para el país. La generosidad de Mar-
sal, esa rara virtud, hizo de él un ingeniero y un científico 
fuera de lo común. Seguro de sus actos y convencido de que 
laboraba para los demás, siguió siempre una trayectoria de 
exigencias a sí mismo y, de modo indirecto y tácito, a quie-

Daniel Reséndiz Núñez
Doctor en Ingeniería. Fue director del Instituto de Ingeniería y de la Facultad 
de Ingeniería de la uNAM. Presidió la Academia Mexicana de Ciencias y fue 
subsecretario de Educación Superior. Es miembro emérito del CICM.
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nes quisimos trabajar con él. Lo vi de lejos por primera vez 
a fines de 1957, cuando con motivo del sismo que ese año 
golpeó a la ciudad él impartió, junto con Fernando Hiriart y 
Emilio Rosenblueth, una conferencia sobre los estudios que 
al respecto estaba haciendo el recién fundado Instituto de 
Ingeniería. Era yo estudiante del tercer año de licenciatura 
en la entonces Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM; 
no entendí todo lo que ahí se dijo, pero quedé impresionado 
por los tres conferencistas, tan diferentes entre sí y cada uno 
con una grata personalidad. Tampoco imaginaba entonces 
el papel que después y durante el resto de sus respectivas 
y fructíferas vidas tendrían los tres en mi formación y mi 
actividad profesional.

Dos años después, cuando ya estaba yo terminando mi 
licenciatura y pensando en qué haría después, Nabor Carrillo 
me dijo un día que fuera a ver en el Instituto al profesor Mar-
sal; lo hice y cinco minutos después ya era yo su ayudante, 

sentado ante una mesa, con una pila de papeles con tablas y 
ecuaciones, más una calculadora mecánica, escuchando es-
cuetas instrucciones de él sobre cálculos por realizar porque 
los necesitaba con urgencia para el capítulo XIII (Estudios 
teóricos sobre el hundimiento), último por terminar de su 
libro El subsuelo de la Ciudad de México, cuyo coautor era 
Marcos Mazari. Su publicación a fines de 1959 marca el fin 
de la primera gran contribución de Marsal a la ciencia y la 

ingeniería, casi 15 años después de haberla emprendido; con 
ella se clarificaron fuera de toda duda las causas y la evolu-
ción pasada y futura del hundimiento del Valle de México; 
fue un trabajo monumental de ensayos de laboratorio, ins-
trumentación, observaciones de campo y estudios analíticos 
que luego permitió la zonificación geotécnica y sísmica del 
valle, un mejor reglamento de construcciones para la ciu-
dad, bien fundados criterios de diseño para cimentaciones, 
obras subterráneas y estructuras diversas en el valle y, por 
extrapolación ante condiciones similares, en otros sitios del 
mundo.

La siguiente gran tarea que como investigador empren-
dió Marsal, ésta con visionario y generoso patrocinio de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) conseguido por 
Hiriart, fue dilucidar aspectos hasta entonces no estudiados 
del diseño y construcción de grandes presas térreas. Su con-
tacto con este tipo de obras databa de los años cincuenta, en 
los que fue consultor de la Comisión Nacional de Irrigación 
y otros organismos gubernamentales, pero su esfuerzo con-
centrado en el tema comenzó en 1960 y ocupó los siguientes 
16 años de su vida. La cuestión era de interés en todo el 
mundo, y en México la CFE estaba a punto de emprender 
la construcción de una serie de esas obras. El primer pro-
yecto sería el de El Infiernillo y luego vendrían La Villita, 
Malpaso, La Angostura, Chicoasén, etc. Ocupado en mi 
tesis de licenciatura y estudios de posgrado por indicación 
del propio Marsal, no pude sino ocasionalmente participar 
en los estudios de la presa El Infiernillo, pero poco después 
de concluido el doctorado que él mismo había prescrito para 
mí, me propuso colaborar a tiempo parcial en la asesoría 
técnica de la CFE. Él coordinaba desde ahí el trabajo de 
campo del gran proyecto para modernizar el diseño de este 
tipo de presas; ahí comenzó también mi interacción con 
Hiriart durante la planeación y el diseño de las tres primeras 
grandes presas del Grijalva. Después me propuso ser coautor 
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del libro Presas de tierra y enrocamiento, que concluimos 
en 1976 con algunos capítulos aportados por distinguidos 
ingenieros mexicanos.

Antes de que Marsal emprendiera la investigación refe-
rida, el diseño de presas de enrocamiento era un arte esen-
cialmente intuitivo: el pedraplén, componente principal de 
estas obras, se construía con normas simplemente empíricas, 
pues no había equipo ni técnicas para medir sus propiedades 

en función de su composición, granulometría y grado de 
compactación. Tampoco había registros suficientemente 
finos del comportamiento de estas obras, pues no existía la 
instrumentación apropiada para registrarlo. Marsal no se 
detuvo ante el reto de ambos obstáculos: diseñó, probó y 
desarrolló equipo para ensayar masas de enrocamiento de 
varios metros cúbicos bajo esfuerzos equiparables a los que 
ocurren en la base de presas más altas que las hasta entonces 
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construidas, e instrumentos robustos y confiables para medir 
esfuerzos y deformaciones en el interior de esas estructuras.

El primer resultado de este ambicioso programa fue un 
laboratorio peculiar, el primero del mundo capaz de medir 
las propiedades mecánicas de enrocamientos bajo condi-

ciones de deformación triaxial, unidimensional y plana. Un 
resultado subsecuente fue el diseño más racional de las pre-
sas, primero en México e inmediatamente después en otras 
partes del mundo. En el aspecto científico, se descubrieron 
hechos sorprendentes del comportamiento de medios granu-
lares bajo grandes fuerzas de contacto entre sus partículas y 
nació un nuevo campo de estudio. Estos resultados, más la 
instrumentación y el monitoreo sistemático de todas las nue-
vas presas que se fueron construyendo, crearon un acervo de 
nuevos conocimientos que mejoraron radicalmente la cons-

trucción de estas obras y abrieron la posibilidad de realizar 
de modo más seguro los mayores proyectos de este tipo que 
fueron siendo necesarios en cualquier país.

La velocidad con que las contribuciones de Marsal pe- 
netraron en la práctica de la ingeniería en México y el mun-
do se debió desde luego al sólido, amplio y convincente so-
porte científico y técnico que las caracterizaba, pero también 
al carácter y la contextura moral de su autor, sin sombra de 
egoísmo ni reserva al aconsejar a otros cómo usarlas, así 
como a su disposición para colaborar en ello desinteresada-
mente con quien lo quisiera.

Cada una de las dos extensas contribuciones de Marsal 
aquí comentadas le exigió tres lustros de trabajo paciente 
y sin desmayo: 30 años en total. Si se revisa lo que en cada 
caso logró, uno encuentra que en los dos campos él generó 
e integró un nuevo sistema de conocimientos ampliamente 
aceptado, tan firme y coherente que parece haber existido 
desde siempre. Suele haber la pretensión de que lo moral es 
ajeno o irrelevante en el desarrollo de la ciencia y la ingenie-
ría. La obra de Marsal tiene, por supuesto, un valor intrínseco 
independiente de su autor y de lo que se haga con ella, pero 
para que esa obra trascendiera, fuera reconocida a plenitud 
y aceptada con rapidez, fue determinante la transparencia, 
el altruismo y el desprendimiento generoso de su autor  
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RESEÑAS

Modelado del comportamiento 
de pilotes e inclusiones 
sometidos a consolidación 
regional, en la zona lacustre 
de la Ciudad de México

TESIS
Efecto de grupo de pilotes 
en la respuesta de estructuras

JUAN FéLix RoDRíGUEz REBoLLEDo

E l objetivo general de esta investigación es desarrollar 
una metodología para el análisis y el diseño de cimen-
taciones a base de pilotes de fricción e inclusiones 

rígidas sometidas a consolidación regional, estudiando el 
comportamiento de estos elementos en suelos con caracte-
rísticas típicas de la zona lacustre de la Ciudad de México; 
desarrollar modelos basados en el método de elementos 
finitos (MEF) en dos y tres dimensiones y emplear modelos 
constitutivos avanzados para la simulación del comporta-
miento de las arcillas lacustres.

El estudio se divide en tres partes principales. La primera 
trata de los antecedentes, en los que se presenta una revisión 
bibliográfica exhaustiva de los estudios efectuados mundial-
mente relacionados con la fricción negativa en cimentaciones 
piloteadas, así como la forma en que se ha atacado esta pro- 
blemática específicamente en la zona lacustre de la Ciudad 
de México. 

En la segunda parte se presenta el modelado numérico de 
pilotes e inclusiones sometidos a consolidación regional; 
se desarrollan modelos basados en el MEF en dos y tres 
dimensiones en los que se utilizan modelos constitutivos 
avanzados para la simulación del comportamiento de las 
arcillas lacustres, como el modelo S-CLAY1, que permite 
considerar la anisotropía del material y que fue implemen-
tado recientemente en el programa Plaxis por Karstunen y 
su equipo de trabajo (2006). En la tercera parte se presenta 
un modelo analítico simplificado para el diseño de cimenta-
ciones con pilotes de fricción en términos de asentamientos, 
basado en las ecuaciones de Mindlin (1936) y en estudios 
previos efectuados por Reséndiz y otros. 

Así, este trabajo pretende, por una parte, mejorar el en-
tendimiento de la compleja interacción que existe entre 
cimentaciones profundas y suelos en proceso de consolida-
ción y, por otra, contribuir a mejorar la práctica del análisis 
y el diseño de cimentaciones a base de pilotes de fricción 
e inclusiones rígidas que interactúan con el hundimiento 
regional 

RAúL AGUiLAR BECERRiL

E n este trabajo de tesis se presenta un mé-
todo de frontera tridimensional para la 
determinación de rigideces dinámicas de 

elementos de cimentación profundos en medios 
estratificados.

El método propuesto considera explícitamente 
los efectos de la profundidad de desplante del 
cimiento profundo y la estratigrafía del sitio. En 
el modelo la cabeza del pilote se asume como 
una placa rígida en superficie, rugosa y carente de 
masa, sujeta a vibraciones torsionales, verticales 
y horizontales. El medio en que se encuentra el 
pilote corresponde a un depósito de suelo estrati-
ficado horizontalmente, apoyado sobre una base 
fija. El dominio de análisis se divide en una región 
interior y otra exterior. La primera, bajo la cabeza 
del pilote, representa el cuerpo del cimiento me-
diante la asignación de propiedades congruentes 
con los materiales que lo constituyen; en el caso 
de pilotes de fricción, bajo su punta se consi- 
dera la columna de suelo de soporte. Las condi-
ciones de frontera en esta región son superficie 
y base fijas. La segunda región corresponde a la 
zona que envuelve al cimiento, con condiciones 
de frontera libre en la superficie y fija en la base.

Al integrar los campos de esfuerzos generados 
en el cimiento se construyen las funciones de im-
pedancia para cada modo de vibración. La fuerza 
total en la pared resulta de las fuerzas nodales 
consistentes en la frontera entre la región inte-
rior y la región exterior, coincidente con el fuste 
del cimiento hasta la profundidad de desplante. 
La fuerza total es el resultado conjunto de las 
soluciones particular y homogénea a nivel de la 
cabeza del cimiento.

Aplicando el método propuesto se calculan 
rigideces estáticas y coeficientes de rigidez y el 
amortiguamiento para problemas previamente es-
tudiados por otros autores, con el fin de encontrar 
una buena aproximación 
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LIBROS

GEoCiENCiA 
TEóRiCA
Eulalio Juárez Badillo, 
México: División de 
Estudios de Pos-
grado, Facultad de 
Ingeniería, uNAM, 
2010

En el prólogo de 
este libro, Rigober-
to Rivera dice que 
el profesor Eulalio 
Juárez construye un 
marco teórico del 
comportamiento 
esfuerzo-
deformación-tiempo 
de los geomateria-
les que tienen un 
sustento común: el 
principio de propor-
cionalidad natural 
(PPN) o de la belleza 
científica, que es la 
piedra angular de 
todos sus desa- 

rrollos teóricos. Este 
principio se puede 
enunciar así: “Todos 
los fenómenos de la 
naturaleza son sus-
ceptibles de ser ex-
presados por propor-
ciones de una manera 
ordenada y simple”. 
Así, esta obra es un 
documento inva-
luable y un legado 
para la comunidad 
geotécnica nacional e 
internacional. 

iNTRoDUCCióN AL 
FLUJo DE AGUA 
EN SUELoS
Abimael Cruz Alavez, 
México: Helios Co-
municación, 2008

El objetivo del libro 
es proporcionar al 
ingeniero geotécnico 
los fundamentos 
básicos para prever 
y resolver problemas 

de flujo de agua en 
los suelos, pues ésta 
es una disciplina de 
la geotecnia difícil 
de manejar, según el 
propio autor. La obra 
se centra en temas 
básicos y generales, 
y el lector se sorpren-
derá con aportacio-
nes originales del 
profesor; por ejem-
plo, en el capítulo 1 
se define el suelo a 
partir de la reflexión 
sobre su estructura 
y comportamiento; 
en el segundo, se 
plantea una expre-
sión matemática 
para determinar en 

forma aproximada 
el coeficiente de 
permeabilidad 
de suelos granulares. 
Como éstos, el lector 
encontrará otros 
temas de interés en la 
práctica geotécnica.

TéCNiCAS 
hiDRo-
GEoLóGiCAS 
EN iNVESTiGACióN 
GEoTéCNiCA
José Luis Salinas 
Rodríguez, Antonio 
Plata Bedmar, Ma-
drid: Cedex, 2003

Se trata de una 
monografía en la 
que Salinas y Plata 
describen ensayos 
hidrogeológicos que 
pueden emplearse 
para reconocimientos 
geotécnicos en los 
diversos ámbitos de 
la ingeniería civil, 
donde es preciso 
evaluar la presencia 
de agua subterránea. 

El libro ofrece una 
completa revisión de 
las técnicas hidro-
geológicas utiliza-
das habitualmente 
en geotecnia, en 
general, partiendo de 
sondeos. 

La aportación 
novedosa de este 
trabajo es el análisis 
de procedimientos 
adecuados para de-
terminar, a partir de 
los flujos que origina, 
el comportamiento 
dinámico del agua  
en el terreno. 
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA  

Nota breve sobre 
la sismicidad histórica 
del Valle de México

Se sabe que antes de la llegada de los españoles, los temblores aterrorizaban a los antiguos 

habitantes de la cuenca del Valle de México; los mexicas registraban los eventos sísmicos y 

algunos de los daños que causaban, pero es imposible estimar confiablemente su magnitud, 

extensión o gravedad.

L as pirámides de la antigua Tenochtitlan, 
constituidas de adobe o tierra compac-
tada manualmente, reforzadas en su in-

terior por muros de mampostería y finalmente 
recubiertas con piedras estucadas, pudieron 
haber sufrido fallas de talud locales duran-
te temblores muy intensos, quizá facilitados 
por deformaciones previas producidas por los 
hundimientos diferenciales que las afectaban, 
según consta en algunos de los vestigios encon-
trados durante la subexcavación de la Catedral 
metropolitana (Barrera, 1999). La ocurrencia 
de fallas masivas en los taludes de las pirámi-
des es muy remota, dada la existencia de los 
muros interiores de refuerzo, pero no se puede 
descartar que sí sufrieran asentamientos o re-
acomodos relacionados con la baja resistencia 
del suelo sobre el cual se apoyaban. Los otros 
edificios aztecas, los palacios donde habitaba la 
realeza o donde vivían los líderes religiosos, eran de mam-
postería con techos de vigas de madera, alcanzaban poca 
altura y, consecuentemente, eran muy rígidos, lo cual los 
hacía menos vulnerables sísmicamente aunque las techum-
bres pesadas sí eran susceptibles de sufrir y provocar daños. 
Al igual que en construcciones posteriores, los hundimientos 
diferenciales que las afectaban aumentaban su vulnerabili-
dad por los desplomos o inclinaciones asociados a dichos 
hundimientos.

Después de la conquista, el panorama geotécnico de la 
antigua ciudad se modificó radicalmente, en el empeño es-
pañol de ganar terreno al lago. Los arquitectos y alarifes pe- 
ninsulares tuvieron que adaptar sus prácticas constructivas a 
las difíciles condiciones del subsuelo, y pronto aprendieron 
algunas reglas prácticas de ingeniería antisísmica. En sus 
Diálogos, Cervantes de Salazar (1555) da lo que quizá sea la 
primera receta de ingeniería sismorresistente del continente, 
la cual consistía en limitar la altura de los edificios a sólo 
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dos pisos. Las iglesias, muchas de ellas con torres esbeltas, 
quedaban fuera de esta norma y, desde luego, eran las torres 
de las iglesias las que más sufrían durante los temblores. 
Abundan los testimonios a este respecto, según se desprende 
de la magnífica obra sobre la historia de los sismos en Méxi-
co elaborada por Virginia García Acosta y Gerardo Suárez 
(García Acosta y Suárez, 1996). Los relatos de Ajofrín  
(1763) y de Ward (1828) hablan de torres que perdieron 
su verticalidad después de algún temblor o de otras que se 
destruyeron totalmente. Las crónicas también se refieren a 
daños en bóvedas o cúpulas y a daños en bardas, muros y 
fachadas. Destacan los daños recurrentes a la iglesia de Az-
capotzalco y los que sufriera la de Xochimilco.

También impresiona saber que después de cada temblor 
intenso, sobre todo al final de la época virreinal, se formaran 
comisiones con los arquitectos e ingenieros más destacados 
para revisar y evaluar minuciosamente los daños que causa-
ban los temblores, literalmente manzana por manzana y casa 
por casa. García Acosta y Suárez nos permiten admirar la 
labor de Damián Ortiz de Castro y de Ignacio Castera, entre 
otros, ordenando demoliciones o sugiriendo reparaciones. 
El envidiable prurito por cuantificar y evaluar los estragos 
de los temblores continuó después de la Independencia y 
hubo de manifestarse en muchas ocasiones, como cuando 
ocurrió el gran temblor de 1845, en el cual se derrumbó la 
cúpula de la iglesia de Santa Teresa la Antigua y en donde, 
según las descripciones, la torre de San Lorenzo sufrió una 
falla de cortante. 

El arquitecto Lorenzo de la Hidalga recomendó su demo-
lición; sin embargo, se le reconstruyó, y en el sismo de 1985 
sufrió algunos daños. Las autoridades acataban sin reparo 
las recomendaciones de los técnicos, situación que, desafor-
tunadamente, no siempre ocurre en el presente.

Aunque existen muchísimos recuentos de los daños es-
tructurales que se presentaban en la ciudad, en especial 
en el siglo XIX, la percepción de los observadores más 
objetivos era que los efectos de los temblores en la capital 
eran relativamente moderados. Humboldt (1882) y Ward 
(1828), por ejemplo, consideraron que los estragos que 
causaban las sacudidas sísmicas en la Ciudad de México 
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eran de poca monta, comparados con los que ocurrían en 
otras ciudades. Al revisar estas crónicas se concluye que 
casi en todos los sismos importantes de que se tiene noticia 
entre los siglos XVI y XIX, los mayores daños se presen-
taban en las tuberías, albañales y atarjeas, así como en los 
acueductos que abastecían de agua potable a la ciudad. Casi 
sin falta, el acueducto de Santa Fe se dañaba cada vez que 
temblaba, y puntualmente las autoridades dictaban órdenes 
de emergencia para repararlo. La revisión de la información 
recopilada por García Acosta y Suárez permite concluir que 
los grandes desastres ocasionados por los temblores comen-
zaron a producirse ya entrado el siglo XX, cuando los daños 
acumulados en las viejas estructuras coloniales las volvieron 
más propensas a sufrir daños, pero sobre todo cuando se em-
pezaron a construir estructuras intrínsecamente más vulne-
rables, algunas de ellas en terrenos vírgenes recién abiertos a 
la urbanización donde los movimientos sísmicos incidentes 
en la base de los depósitos arcillosos se amplifican.

Al igual que en el pasado, los temblores siguen afectando 
a las obras de infraestructura hidráulica. En 1985, por ejem-
plo, se detectaron 7,000 fugas en el sistema de distribución 
de agua, mientras que en el de drenaje casi no se observaron 
daños. La diferencia de comportamiento se explica por el 
tipo de juntas empleadas en ambos sistemas: en el primero 
se utilizan conexiones rígidas, y flexibles en el segundo. In-
dependientemente de esto, los daños en tuberías sólo pueden 
atribuirse al efecto de ondas superficiales. A grandes rasgos, 
la distribución de daños coincidió, en toda la ciudad, con la 
que se observó en edificios 

* Hartmut, S., A. Astorga, H. Armann, C. Calvo, W. Kolb et al. 
(1991). Anatomy of an Envolving Island: Tectonic and Eustatic Control 
in the South Central American Fore-arc Area: Sedimentation, Tectonics 
and Eustasy. Sea Level Changes at Actives Margins. International Asso-
ciation of Sedimentologists. Londres: Blackwell Scientific Publications, 
publicación especial núm. 12.

Documento tomado, con autorización de los autores, del libro Sín-
tesis geotécnica de la cuenca del Valle de México de Enrique Santoyo 
Villa, Efraín Ovando Shelley, Federico Mooser y Elvira León Plata, 
TGC, 2005, pp. 73-74.



18  ❘  Núm. 220 Junio-Agosto 2011  ❘  

TEMA DE PORTADA  ❘  ARTíCULO TÉCNICO

Diseño sísmico de est ructuras subterráneas
Existen consistentes observaciones de campo 

que muestran que las estructuras subterrá-

neas son susceptibles a las acciones sísmicas 

y que por tanto necesitan diseñarse para so-

portar las deformaciones producidas por un 

temblor.

E l método de las deformaciones de campo libre, a me-
nudo aplicado al diseño sísmico, debería abandonarse 
porque no permite estimar la seguridad del diseño y 

sus resultados no son confiables para aquellas estructuras 
cuya flexibilidad es mayor que la del suelo. En su lugar, 
deberían usarse métodos basados en la interacción suelo-
estructura. Debido a las incertidumbres inherentes al diseño 
sísmico, se debería permitir suficiente ductilidad a las es-
tructuras subterráneas para evitar fallas.

Las estructuras subterráneas se consideran más seguras 
que las de superficie. Sin embargo, durante los temblores 
ocurridos en Japón en 1995, Turquía y Taiwán en 1999 y 
China en el 2008, se produjeron serios daños e incluso el 
colapso en un gran número de estructuras subterráneas. El 
temblor Hyogoken-Nambu del 17 de enero de 1995 en Japón 
causó la falla de la estación Daikai, una estructura construida 
con el método de excavación y relleno (cut and cover) del 
metro de Kobe y ocasionó graves daños a las estaciones 
Kosaku Nagata y Sannomiya en la misma línea y a un centro 
comercial subterráneo cercano a la estación Shinkaichi (Iida 
et al., 1996; Shawky y Maekawa, 1996; Huo et al., 2005), 
así como daños severos a los túneles del Shinkansen, el tren 
de alta velocidad japonés (Asakura y Sato, 1996). En la 
figura 1 se muestra una fotografía de la estación de Daikai 
colapsada y en la figura 2, la estación reconstruida. 

El temblor de Turquía de noviembre de 1999 contribuyó a 
la falla del túnel de Bolu que estaba en construcción (Dalgiç, 
2002); el temblor Chi-Chi en Taiwán, ocurrido en septiem-

Antonio Bobet
Doctor en Ingeniería civil e ingeniero de caminos, canales y puertos. En el 
campo de la educación, se ha desempeñado como profesor y director de 
investigación. Es profesor en la escuela de Ingeniería Civil de la universidad 
de Purdue. En el sector empresarial, ha trabajado para varias empresas espa-
ñolas. Ha publicado artículos y libros de ingeniería y geotecnia.

bre de 1999, causó severos daños a tuberías subterráneas de 
gas y de agua (Chen et al., 2002) mientras que el temblor  
de Wenchuan de 2008 en China produjo desde daños muy 
graves hasta el colapso de varios túneles de montaña, inclui-
do el túnel de Longxi.

Dowding y Rozen (1978) estudiaron la respuesta de 71 tú- 
neles sometidos a movimientos sísmicos. Se observaron di-
versos grados de daño, desde agrietamientos hasta clausura 
en 42 túneles. El número de observaciones fue incrementado 
por Owen y Scholl (1981) con 56 nuevos túneles. La base 
de datos se amplió todavía más gracias a Sharma y Judd 
(1991), quienes recabaron información en 192 túneles con 
85 temblores ocurridos en todo el mundo; en 94 casos, los 
túneles sufrieron daños comprendidos entre leves y fuertes. 
La vulnerabilidad de las estructuras enterradas durante un 
evento sísmico también fue reportada por Asakura y Sato 
(1996), quienes recopilaron un gran número de casos de tú-
neles de montaña en Japón; se observaron diferentes niveles 
de daño en 124 de los túneles; 53 de ellos sufrieron daños 
graves. Estas observaciones son parecidas a las realizadas 
por Wang et al. (2001) quienes presentaron una evaluación 
sistemática del daño en túneles de montaña durante el tem-
blor Chi-Chi de Taiwán; de los 57 túneles investigados, 49 
resultaron dañados.

La aparente discrepancia que existe entre la percepción 
de que las estructuras subterráneas son seguras y el nivel de 
daño observado proviene de un entendimiento insuficiente 
de los mecanismos de transferencia de carga entre terreno 
y estructura, y de los efectos de las distorsiones inducidas 
por sismo en el comportamiento de la estructura. Esto ha 
hecho que hasta ahora los ingenieros hayan ignorado las 
solicitaciones sísmicas para el diseño de túneles excavados 
en zonas sísmicas. 

CaRga diNáMiCa y Respuesta de la estRuCtuRa
La diferencia entre estructuras de superficie y las subterrá-
neas reside en que las estructuras colocadas en la superficie y 
sometidas a movimientos del terreno muestran una respuesta 
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determinada por fuerzas de inercia y sus desplazamientos 
pueden resultar significativamente diferentes de los impues-
tos por el terreno. Los métodos de diseño para estructuras de 
superficie normalmente requieren la aplicación de pseudo-
fuerzas estáticas que se aproximan a las fuerzas dinámicas 
inducidas. Por el contrario, las estructuras subterráneas están 
confinadas por el suelo circundante y por tanto es improba-
ble que sus desplazamientos difieran apreciablemente de los 
ocurridos en el terreno. 

Existen dos tipos de ondas sísmicas en un medio continuo: 
las ondas compresivas u ondas P y las ondas de cortante u 
ondas S. Las ondas compresivas producen movimientos 
paralelos a la dirección de propagación, mientras que las 
ondas de cortante generan movimientos perpendiculares a 
la dirección de propagación. Las ondas sísmicas inducen las 
siguientes deformaciones en un túnel (véase figura 3): 

Compresión axial (longitudinal) y extensión (véase figura 1. 
3a), debidas a las ondas P que viajan paralelas al eje del 
túnel.
Compresión y extensión transversal (véase figura 3b), 2. 
debida a las ondas P que se mueven perpendicularmente 
al eje del túnel.
Flexión axial (longitudinal) o de arrastre (véase figura 3. 
3c), causada por ondas S que viajan a lo largo del eje del 
túnel.

Cortante axial (longitudinal) (véase figura 3d) debido a 4. 
ondas S que se propagan en sentido perpendicular al eje 
del túnel con movimientos paralelos al eje del mismo.
Ovalización o deformación transversal (véanse figuras 5. 
3e y 3f), inducida por ondas S que se propagan perpen-
dicularmente al eje del túnel e inducen movimientos del 
terreno también perpendiculares al eje del túnel. En tér-
minos generales, las deformaciones por ovalización y las 
transversales son las más críticas (Wang, 1993).

Actualmente existen dos métodos para el diseño sísmico 
de estructuras enterradas. El primero consiste en llevar a 
cabo análisis no lineales de suelo-estructura usando ele-
mentos finitos o diferencias finitas, que incluyen fuerzas de 
inercia. Los movimientos sísmicos se aplican a los bordes 
de contorno que resultan de la discretización del medio y 
producen las ondas de propagación del temblor en el terreno. 
Estos movimientos provienen de registros de aceleraciones 
de velocidades que emulan los espectros de respuesta de 
diseño. En el segundo método, o método pseudoestático, se 
desprecian las fuerzas de inercia. Las solicitaciones sísmicas 
se simulan como esfuerzos o deformaciones estáticas aplica-
dos al suelo lejos de la estructura. 

En el método pseudoestático, la interacción suelo-es-
tructura puede o no tomarse en cuenta. Cuando se incluye 
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Figura 1. Estación de Daikai colapsada. Figura 2. Estación de Daikai reconstruida.
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la interacción como parte del análisis, se usan típicamente 
elementos finitos o diferencias finitas para encontrar la mag-
nitud de los esfuerzos y desplazamientos o deformaciones 
inducidos por el sismo en el túnel. Cuando se desprecia la 
interacción suelo-estructura, se supone que la estructura 
sigue las deformaciones del terreno. Esto se conoce como 
método de deformaciones de campo libre, en el cual el  
diseño se hace para que la estructura soporte las deforma-
ciones de campo libre sin perder su integridad. Este método, 
como se detalla a continuación, no debe usarse para diseño. 

Método de deformación de campo libre
Hasta hace poco, el diseño sísmico de túneles, en caso de 
realizarse, se efectuaba considerando que el túnel se defor- 
maba siguiendo las deformaciones de campo libre del terre-
no (Kuesel, 1969; Owen et al., 1979; Owen y Scholl, 1981; 
Hendron y Fernández, 1983; Merritt et al., 1985; St. John y 
Zahra, 1985 y 1987; Monsees y Merritt, 1988; Hashash et 
al., 2001). Esta idea estaba basada en el criterio de que el 
diseño resultaba del lado de la seguridad cuando la rigidez 

del túnel era mayor que la del terreno circundante, porque 
así el túnel podría resistir las deformaciones del terreno. 
Para túneles flexibles, y en particular para aquéllos con una 
relación de flexibilidad
    F w = (1-ν2) E r3

o

6 (1+ν) Es Is

 

(Hendron y Fernández, 1983) mayor de 20 (F > 20), el túnel 
se consideraba perfectamente flexible y se pensaba que la 
estructura se adaptaría a las deformaciones que tenía el terre-
no. En la definición de la relación de flexibilidad, E y ν son 
el módulo de Young y el coeficiente de Poisson del terreno, 
respectivamente; Es e Is son el módulo de Young y el módulo 
de inercia de la estructura, y ro es el radio del túnel.

El diseño sísmico de las estructuras subterráneas, al igual 
que el de las estructuras de superficie, requiere el cálculo 
de la respuesta del terreno del lugar en que se encuentra la 
estructura. El programa SHAKE (Schnabel et al., 1972), por 
ejemplo, se puede usar para estimar las deformaciones de 
la columna de suelo debido al efecto sísmico. Si se usa el 
método de las deformaciones de campo libre, el primer paso 
consiste en obtener las deformaciones del terreno donde se 
encuentra el túnel (véase figura 4a), es decir, obtener las 
deformaciones del terreno como si no existiera estructura 
alguna. La distorsión de la estructura sería la diferencia entre 
los desplazamientos del terreno entre los puntos que repre-
sentan la parte superior y la inferior de la estructura, según 
se muestra en la figura 4b. 

Aunque el método de las deformaciones de campo libre 
resulta muy atractivo debido a su simplicidad, es un método 
equivocado y no debería usarse. La razón fundamental es 
que no se toma en cuenta la interacción suelo-estructura. Si 
la estructura es mucho más rígida que el terreno circundan-
te, el diseño puede resultar demasiado conservador. Esto se 
debe a que los falsos túneles (cut and cover) son normal-
mente más rígidos que el terreno que los rodea, y por lo tanto 
se deforman mucho menos que el suelo lejos de la estructura 
(es decir, las deformaciones obtenidas con el programa 
SHAKE), de tal forma que las distorsiones que se obtienen 
resultan demasiado grandes para la estructura. El método 
debe abandonarse porque no es posible saber a ciencia cierta 
cuál es el factor de seguridad que resulta de los cálculos y es 
muy posible que resulte en un diseño inseguro. Si la estruc-
tura es más flexible que el terreno circundante, la hipótesis 
de que se deforma siguiendo al terreno no es correcta y los 
resultados caen del lado de la inseguridad. En la figura 5 se 
muestran tres casos extremos que corresponden a un túnel 
profundo circular sometido a una deformación por cortante 
cuasi estática aplicada lejos de la estructura, ϒmax, como 
aproximación a la deformación sísmica. En la figura 5a se 
ilustra la deformación de un túnel que posee la misma rigidez 
que la del terreno circundante, es decir, la rigidez del túnel 
es la misma que la del suelo que reemplaza. En la figura 5b 
se ha dibujado la respuesta de un túnel que tiene una rigidez 
infinita y en la figura 5c, la de una abertura circular, es decir, 
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Figura 3. Modos de deformación de túneles producida por on-
das sísmicas. Adaptado de Owen y Scholl (1981).
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Figura 4. Distorsión de la estructura producida por desplazamien-
tos de campo libre del suelo. Adaptado de wang (1993).
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un túnel sin soporte. En el primer caso (véase figura 5a),  
el túnel sigue exactamente las deformaciones de campo li-
bre. En el segundo caso (véase figura 5b), las deformaciones 
del túnel son nulas. En el tercer caso, y suponiendo que el 
terreno permanece elástico, es decir, no existe reducción de 
la rigidez con la deformación, las deformaciones del túnel 
estarán dadas por Δro/ro = 2 ϒmax (1-ν), donde ν es el coefi-
ciente de Poisson del terreno. Las deformaciones de un túnel 
muy flexible (tercer caso) pueden ser de tres a cuatro veces 
mayores que las calculadas con el método de las deforma-
ciones de campo libre. Además, debido a que las deforma-
ciones alrededor de la abertura son así más grandes que las 
impuestas, ϒmax, la degradación de la rigidez por cortante del 
suelo alrededor de la abertura sería también mayor, e induci-
ría deformaciones todavía más grandes.

En conclusión, el método de las deformaciones de campo 
libre no debería ser usado para el diseño sísmico de estruc-
turas subterráneas. En su lugar, debería usarse el método de 
interacción suelo-estructura.

Método de interacción suelo-estructura
La presencia de la estructura puede alterar las deformaciones 
del suelo, debido a que puede tener una rigidez diferente de 
la del terreno circundante. La correcta determinación de la 
respuesta de una estructura enterrada requiere la evaluación 

de la interacción suelo-estructura. Este tipo de análisis se 
puede realizar incluyendo fuerzas de inercia y los movi-
mientos sísmicos del terreno. La solución requiere el em-
pleo de métodos numéricos complejos y el uso intensivo 
de ordenadores potentes, lo cual a menudo no es factible 
para muchos diseñadores. El método pseudoestático, en el 
que se desprecian las fuerzas de inercia, es una alternativa 
práctica.

Mow y Pao (1971) investigaron las concentraciones de 
esfuerzos producidas por los efectos de ondas de compresión 
y de cortante cuando se propagan en dirección normal al eje 
del túnel. Se observó que las concentraciones máximas del 
esfuerzo dinámico producidas por las ondas compresivas, 

Figura 5. Túnel circular profundo sometido a deformaciones por 
cortante.
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con una longitud de onda 25 veces mayor que el tamaño 
de la cavidad, eran de 10 a 15% más grandes que los es-
fuerzos calculados con un análisis estático en el que los  
esfuerzos máximos obtenidos con el método de campo libre 
(es decir, obtenidos de un análisis dinámico como si no 
hubiera estructura) se aplicaban lejos de la estructura. Re-
sultados semejantes se obtuvieron también para las ondas de 
cortante. Hendron y Fernández (1983), Merritt et al. (1985) 
y Monsees y Merritt (1988) llegaron a las mismas conclu-
siones, y demostraron que la amplificación dinámica de las 
ondas de esfuerzos en un túnel se puede ignorar cuando el 
tiempo de ascenso del pulso es mayor que unas dos veces 
el tiempo de recorrido del pulso a través del túnel, es decir, 
cuando la longitud de onda (l = V/f, siendo V la velocidad 
pico y f la frecuencia) de las velocidades pico es al menos 
ocho veces mayor que el ancho (B) del túnel (véase figura 
6). En estos casos, la fuerza sísmica se puede considerar 
como una carga pseudoestática. Es importante hacer notar 
que un análisis pseudoestático se puede usar en túneles que 
se hallan lejos del epicentro, donde las frecuencias del mo-
vimiento del terreno se encuentran típicamente dentro del 
rango de 0.1 a 10 hertzios.

La gráfica 1 muestra la distorsión de una estructura rectan-
gular, normalizada en relación con la distorsión de campo li-
bre Δstru. /Δff (la distorsión es la diferencia del desplazamiento 

entre las losas superior e inferior de la estructura) con res-
pecto a F w, que es la flexibilidad relativa de la estructura res-
pecto a la del terreno circundante. La relación de flexibilidad 
se expresa como (Wang, 1993): 

F w = G a
S1 b

                                                              (1)

donde a y b son la longitud y la altura de la estructura, res- 
pectivamente, a > b, G es el módulo de cortante del suelo, y 
S1= 1/D1 siendo D1 el desplazamiento en deformación plana 
producido en la estructura por una fuerza horizontal unitaria 
aplicada a la parte superior de la estructura (véase el recua-
dro de la gráfica 1). En la gráfica 1 se presentan dos series de 
datos: una del análisis dinámico realizado por Wang (1993) 
en estructuras profundas con diferentes dimensiones y rigi-
deces, y la otra a partir del análisis estático (Bobet, 2009) de 
los mismos casos. Como bien puede observarse, los resulta-
dos son perfectamente comparables y sirven como apoyo a 
la validez del método cuasi estático. 

En esta gráfica se observa que si una estructura es muy 
rígida, F w = 0, no se deforma, independientemente de los 
desplazamientos impuestos por el terreno circundante. Si 
F w < 1, la estructura resulta más rígida que el terreno y se 
deforma menos que en el campo libre; si F w = 1, la estructura 
se deforma igual que el suelo debido a que tiene la misma 
rigidez; si F w > 1, la estructura es menos rígida que el terreno 
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y se deforma más que en el campo libre; en el caso límite, 
a medida que F w→∞, las deformaciones de la estructura  
corresponden a las de su abertura.

La mayoría de los suelos se caracterizan por un fuerte 
comportamiento no lineal cuando están sometidos a es-
fuerzos de cortante, y así su rigidez a cortante disminuye 
rápidamente al aumentar la deformación. Con inversión de 
esfuerzos, el suelo experimenta un comportamiento histeré-
tico en el que el porcentaje de amortiguamiento del material 
(es decir, el área del ciclo esfuerzo-deformación) es, en gran 
medida, independiente de la frecuencia (por ejemplo, Kra-

mer, 1996). En la gráfica 2 se presentan datos experimenta-
les en suelos obtenidos por Seed et al. (1986) y por Vucetic 
y Dobry (1991). La degradación del módulo de cortante con 
la deformación, así como el comportamiento histerético y 
el amortiguamiento, son características intrínsecas del com-
portamiento del suelo durante carga cíclica, lo cual afecta la 
interacción suelo-estructura. Este efecto ya fue reconocido 
por Merritt et al. (1985) y por Monsees y Merritt (1988), 
quienes recomendaron usar en los cálculos la velocidad de 
onda de cortante para las condiciones del suelo in situ y para 
el nivel de deformaciones esperado. Estos autores también 
proporcionaron valores para las deformaciones por cortante 
inducidas por sismo para diferentes suelos y para distintas 
magnitudes de temblores. 

CoNClusioNes
Las estructuras subterráneas son susceptibles a las fuerzas 
sísmicas y por lo tanto deben ser diseñadas para soportar 
las cargas estáticas transferidas por el terreno circundante 
bajo condiciones normales de trabajo, así como las cargas 
impuestas por cualquier evento sísmico. Si el túnel se co-
loca lejos del epicentro, donde las ondas sísmicas tienen 
frecuencias dentro del rango de 1 a 10 Hz, un análisis 
pseudoestático puede proporcionar resultados razonables. 
Los análisis pseudoestáticos son apropiados cuando la lon-

Figura 6. Comparación de la longitud de onda de las velocidades 
de pico con las dimensiones del túnel. Adaptado de Hendron y 
Fernández (1983).

λ

V > 8Bλ =
f

B
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gitud de onda de la velocidad pico de partículas es al menos 
ocho veces mayor que la dimensión del túnel (Hendron y 
Fernández, 1983; Merritt et al., 1985; Monsees y Merritt, 
1988), en cuyo caso las fuerzas de inercia se pueden ignorar 
y las cargas o deformaciones inducidas por sismo se pueden 
aproximar aplicando lejos de la estructura el esfuerzo o de-
formación por cortante pico obtenido en el suelo como si no 
hubiera estructura (deformaciones de campo libre).

Las estructuras subterráneas deberán diseñarse de tal modo 
que se incluya la interacción suelo-estructura. El método de 
deformación de campo libre no debería usarse para diseño, 
ya que puede resultar inseguro. La deformación transversal 
de una estructura rectangular se puede estimar usando un 
análisis cuasi estático con un modelo de suelo apropiado 
que incluya la degradación del módulo de cortante con la 
deformación o (véase gráfica 1) con una rigidez del suelo  
apropiada que sea consistente con las deformaciones indu-
cidas en el suelo. El procedimiento proporciona resultados 
razonables para un diseño sísmico preliminar de estructuras 
subterráneas; las predicciones obtenidas deberían conside-

rarse una primera aproximación y no un sustituto de mo-
delos dinámicos detallados. Dado el nivel de incertidumbre 
asociado con la estimación de deformaciones inducidas 
por sismo que han de soportar las estructuras subterráneas, 
el diseño de estas últimas debe incluir un cierto nivel de 
ductilidad, de tal manera que se eviten las fallas frágiles. 
Esto es particularmente importante en el caso de estructu-
ras construidas con el método de excavación y relleno (cut  
and cover), las cuales tienen que resistir momentos flectores 
importantes ya que su comportamiento no es tan diferente 
del de las estructuras de superficie. Puede producirse el co-
lapso de una estructura rectangular subterránea construida a 
poca profundidad de manera semejante al de estructuras su-
perficiales, debido al agotamiento de la capacidad a flexión 
o a cortante de elementos resistentes. 

Un caso especial lo constituyen aquellas estructuras en-
terradas en suelos blandos saturados. Durante un temblor 
se pueden inducir grandes presiones de poro debidas a 
los ciclos de carga y descarga producidos en el suelo. Las 
presiones de poro disminuyen los esfuerzos efectivos en el 
suelo, lo cual puede llevar a su licuación. Además, a medida 
que los esfuerzos efectivos disminuyen, la rigidez del suelo 
también se reduce. Para este tipo de problemas, deberán 
usarse métodos numéricos con un modelo apropiado de 
comportamiento del suelo 

• Esta es la traducción del artículo original en inglés.
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el sismo y el tsunami 
de tohoku del 

11 de marzo de 2011

NOTA TéCNICA

Francisco J. Sánchez-Sesma
Investigador de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de 
Ingeniería de la uNAM, del que fue director. Ha sido profesor en universi-
dades nacionales y extranjeras.

El sismo de Tohoku (M9) del 11 de marzo de 2011 ha sorprendido a la comunidad científica 

internacional tanto por su inusual magnitud como por el devastador tsunami que generó.

Es sabido que hay temblores frente a la costa de Japón, en la frontera de la placa del Pacífico 

y la extensión de la placa de Norteamérica, y en la placa Euroasiática, y que la convergencia 

de las placas se da a una velocidad de 8.5 centímetros por año. 

E n 2006, Hiroo Kanamori había considerado que eso 
significaba un déficit de temblores; sólo un cuarto de 
esa convergencia se explicaba con sismos. Las medi-

ciones de GPS indicaban un alto porcentaje de acoplamiento 
entre las placas. Eso implicaba una alta concentración de 
deformación y de energía que podía dar lugar a grandes 
temblores inversos, a enormes tsunamis o a sismos silen-
ciosos. Ese pronóstico de Kanamori se hizo realidad. No 
se especificó la parte de la zona de subducción en la que se 

iniciaría la ruptura. Si bien los japoneses esperaban temblo-
res en esa zona, no imaginaron un temblor con magnitud de 
9.0 grados. 

Este evento tuvo una longitud de ruptura de casi 500 km 
y una anchura de unos 100 km. El máximo deslizamiento 
en esa superficie, según algunas determinaciones, sería de 
16 m. Los datos registrados por la red USArray en Estados 
Unidos y otros registros como los obtenidos con GPS han 
permitido hacer cálculos de “retroproyección” y reconstruir 
con detalle la ruptura del sismo de Tohoku. La ruptura viajó 
hacia el norte por unos 30 s a una velocidad de 1 km/s, para 
después dirigirse hacia el sur a 3 km/s por unos 100 s. La 
dimensión de la zona de deslizamiento en diversos instantes 
fue relativamente pequeña en comparación con la zona in-
volucrada en la ruptura. Parecería una perturbación de des-
lizamiento de algunos metros con una extensión de 100 km  
de diámetro, viajando a las velocidades mencionadas. Esto 
sugiere que el sismo habría podido ser mayor.

El temblor de magnitud 7.2º de dos días antes del terre-
moto de Tohoku había alertado a los investigadores sobre la 
posibilidad de algo más grande. No obstante, los sismólogos 
japoneses tradicionalmente no esperaban algo de magnitud 
mayor de 8.0. De hecho, la zona fallada incluyó áreas rela-
cionadas con sismos previos, pero no se habían presentado 
al mismo tiempo.

El terremoto y el tsunami subsecuente dejan enseñanzas 
que habrá que asimilar. Por ejemplo, la red de GPS distri-

Figura 1. Simulación de un tsunami a 14.8 s de su inicio frente 
a las costas de Japón. 
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buida a lo largo y ancho de Japón permitirá entender mucho 
más la mecánica de este gran terremoto. Sin duda el estudio 
de los esfuerzos internos y la deformación permitirá tener un 
mejor conocimiento del comportamiento de la corteza, y el 
de los mecanismos de generación de temblores hará posibles 
mejores pronósticos del movimiento del terreno y de los 
fenómenos asociados, como tsunamis y deslizamientos de 
tierra, todo ello para evitar o mitigar la amenaza e impedir 
tragedias como la que ha ocurrido en Japón. 

El tsunami fue el fenómeno que causó más estragos al 
romper en las costas. Los tsunamis son generados por el mo-
vimiento vertical del fondo del océano. Ese levantamiento 

se trasfiere al líquido, y una vez generado se propaga en el 
océano de acuerdo con la dinámica de las ondas de grave-
dad, de la misma manera que las ondas en un estanque o un 
lago. Al reducirse el tirante, la altura de la ola aumenta y el 
agua del mar puede llegar varios kilómetros tierra adentro. 
Se ha informado de olas con altura de más de 30 m. Son no-
tables las simulaciones de tsunamis del profesor Furumura 
de la Universidad de Kioto. 

Es claro que la central nuclear de Fukushima resistió 
razonablemente el sismo, pero el tsunami llevó al colapso 
los sistemas de enfriamiento. Irónicamente, esta instalación, 
construida en 1971, debía ser desmantelada en este año, pero 
hace unos meses se volvió a analizar su seguridad sísmica y 
se decidió extender su operación 10 años más. Las simula-
ciones correspondientes consideraron sismos de magnitud 
8.4. La decisión fue correcta, pero se desestimó la amenaza 
del tsunami. 

Esta es la incertidumbre epistémica debida a la ignorancia 
parcial o total de las características del fenómeno. El riesgo 
se compone del producto de la amenaza y la vulnerabilidad; 
la primera se debe a la naturaleza, y la segunda depende, 
entre otros conceptos, de nuestro conocimiento y de las 
tecnologías aplicadas o, en su defecto, de la falta de recursos 
para aprovecharlas 

El sismo y el tsunami de Tohoku del 11 de marzo de 2011  ❘  NOTA TéCNICA

Se muestra el fenómeno de licuación.
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Dispersión de 
ondas superficiales 
aplicadas a la 
caracterización 
dinámica del suelo

E s un método de análisis de onda de superficie 
que permite obtener las velocidades de onda 
cortante (Vs) del subsuelo. El método emplea 

una fuente de energía dinámica vertical, un sismógra-
fo digital y sensores que se colocan con separaciones 
que varían dependiendo de la profundidad que se 
quiera explorar; se registra tanto vibración ambiental 
(microtremores) como vibración superficial inducida 
(impactos, vehículos en circulación, etc.). A partir de 
la técnica de sísmica pasiva, se extrae una estimación 
de la velocidad de fase asociada al carácter dispersi- 
vo de las ondas de Rayleigh cuando atraviesan un 
medio estratificado. La dispersión ocurre cuando las 
ondas viajan a diferentes frecuencias y velocidades.

Con esta técnica es posible detectar estratos blan-
dos entre estratos con rigideces mayores, algo que la 
refracción sísmica no puede hacer. 

Este método no sustituye a los métodos directos, 
pero sí ayuda a discretizarlos y dirigirlos donde sea 
necesario, y genera un ahorro en tiempo y costo 

Fuente: CFE
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2º Simposio internacional sobre 
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Última generación de escudos 
tipo EPB en el mundo

TECNOLOGíA E INNOvACIÓN

L os escudos TBM (Tunnel Bo- 
ring Machine) tipo EPB (Earth  
Pressure Balance) permiten ex-

cavar túneles en suelos blandos y 
granulares, con la particularidad de 
que el material excavado sirve como 
sistema de soporte del frente de ex-
cavación. 

Este material se recibe en la cámara 
de rezagado y se extrae mediante un 
tornillo sinfín, el cual permite reducir 
la presión del frente en cada vuelta; 
al momento de la extracción, esta 
presión es igual a la atmosférica.

Los escudos de perforación que 
representan la última generación de 

TBM en el mundo están fabricados 
con la tecnología alemana más re-
ciente en bombas de extracción de 

rezaga, sistema erector para coloca-
ción de dovelas y flexibilidad para 
adaptarse a diferentes tipos de suelo. 

El sistema de guía está basado en 
un software de control, desde el cual 
se verifican programas de secuen-
cia de anillos, transmisión remota 
de datos, control de datos técnicos 
y consumos, presentación automáti- 
ca de informes y sistema de inyec-
ción de mortero 

Elaborado con información proporciona-
da por Mario Arturo Aguilar Téllez.

Escudo EPB.
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1. Frente del túnel

2. Rueda de corte

3. Cámara

4. Pared de presión

5. Gatos de empuje

6. Tornillo extractor

7. Brazo erector 

8. Dovelas
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Cambio de Mesa Directiva 
de la SMIG

E l 27 de enero a las 18 horas, en 
el salón Bernardo Quintana del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 

México, se llevó a cabo la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, durante la cual 
se realizó el cambio de Mesa Directiva. 

Después del establecimiento del 
quórum y de la aprobación del orden del 
día, el presidente de la Mesa Directiva 
2009-2010, walter Iván Paniagua Zavala, 
informó de las actividades realizadas en 
su gestión. Acto seguido, Juan de Dios 
Alemán Velásquez, quien fungió como 
tesorero durante ese periodo, expuso los 

registros contables, el balance econó-
mico general y el estado de resultados 
financieros de la sociedad al 31 de di-
ciembre de 2010.

Posteriormente, por indisposición de 
Mario Jorge Orozco Cruz, decano del 
Consejo Consultivo de nuestra sociedad, 
Juan Jacobo Schmitter Martín del Cam-
po, miembro del mismo consejo, tomó 
protesta a la nueva Mesa Directiva 2011-
2012 electa el pasado 27 de noviembre 
de 2010 y constituida de la siguiente 
manera:

Presidente, Juan de Dios Alemán Ve-• 
lásquez 

Vicepresidente, Juan Paulín Aguirre • 
Secretario, Raúl Aguilar Becerril • 
Tesorero, Moisés Juárez Camarena• 
Vocales: José Luis González Espíndola, • 
Mario Arturo Aguilar Téllez, Alejandra 
Acosta Jiménez y Carlos Roberto Torres 
Álvarez

Después de la toma de protesta, Juan 
de Dios Alemán Velásquez, nuevo presi-
dente de la Mesa Directiva de la Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
2011-2012, hizo una síntesis del plan 
estratégico que la Mesa Directiva a su 
cargo seguirá durante el bienio que co-
mienza. Finalizado este acto se dio por 
concluida la asamblea 

La entrante Mesa Directiva 2011-2012.

Juan Jacobo Schmitter tomó protesta a la 
nueva Mesa Directiva.

Asistentes a la Asamblea General.
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Luis Bernardo Rodríguez, académico titular

L a Academia de Ingeniería anun-
ció el ingreso de Luis Bernardo 
Rodríguez González como aca-

démico titular de la Comisión de Espe-
cialidad en Ingeniería Civil. La ceremonia 
se realizó el 31 de marzo de 2011 en 
el Palacio de Minería de la Ciudad de 
México.

Luis Bernardo Rodríguez es egresado 
de la Facultad de Ingeniería de la uNAM 
y estudió la maestría en Mecánica de sue-
los en la misma universidad. Por más de 
30 años trabajó en la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados, como director de ICA 
Ingeniería y como director corporativo 
de Desarrollo Tecnológico del Grupo ICA, 
entre otros. Desde 1999 es director de 
Geotecnia en la empresa Integración de 
Procesos de Ingeniería. 

Actualmente interviene como revisor 
del proyecto geotécnico de la línea 12 del  
metro de la Ciudad de México para el 
gobierno metropolitano. Es miembro, 
entre otras instituciones, de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Estructural, del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México 

Bienvenidos nuevos socios 
Guillermo Clavellina Miller
Guadalupe Arturo Cruz Flores
José Alfredo Espinoza Meléndrez
Rafael Gaspar Reyes
Francisco Javier González Estrada
Fabián González Valencia
Héctor Hernández Ospina
Jaime Juárez Torres
Marcelino López Cornejo 
Eddy Lozada González

José Othón Marquina Barrera
Alexander Molina Villalobos
Freddy Nanguelu Hernández
Raúl Nava Castro 
Olivier Elimelec Nava Tristán
Gabriel Palmerín Paniagua
Natalia del Pilar Parra Piedrahita
Carlos Priesemuth B.
Bernabé Rojas García
Marcos Orozco Calderón

y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica, la cual presidió.

En la ceremonia de presentación, Ro-
dríguez expuso el trabajo “Ingeniería 
geotécnica forense; análisis de algunos 
casos”, donde mostró varios hechos, la 
mayoría relacionados con las obras del 

metro, donde el autor ha desarrollado 
gran parte de su actividad profesional.

En este trabajo, se analiza y discute 
cada caso con base en una metodolo-
gía que comprende los antecedentes, el 
planteamiento del problema, la presen-
tación y las causas de la falla, y finalmen-
te puntualiza las lecciones aprendidas 
para que los futuros ingenieros las tomen 
como fuente de experiencia 

El nuevo integrante de la Academia de Ingeniería con algunos de sus pares.

El ingeniero Rodríguez es investido como  
académico.

www.cimesa.net APÓYATE EN NOSOTROS Tel. (+5255) 5207 3068

TECNOLOGÍAS DEL SUELO

Ingeniería y construcción en:

cimentaciones y obra civil
estructuras subterráneas
obras hidráulicas e industriales
estructuras portuarias

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_cimesajunio_print.pdf   1   5/12/11   1:38 PM



Casos extremos en la geotecnia

Comités técnicos

D urante el 14º Congreso Pa-
namericano de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica 

tendrá lugar el taller TC-214 Mecánica de 
suelos extrema, que está dirigido a espe-
cialistas geotécnicos que se enfrentan a 
casos extremos de la geotecnia en suelos 
blandos, como subsidencia, agrietamien-
to, amplificación dinámica y grandes 
deformaciones. Se abordarán aspectos 
como caracterización y modelado de sue-

los blandos, comportamiento dinámico, 
soluciones de cimentación, mejoramien-
to del subsuelo, casos, historia y nue-

vas tecnologías. Habrá cuatro 
conferencias magistrales y una 
mesa redonda.

Este taller se llevará a cabo 
el domingo 2 de octubre de 
2011, de 9 a 14 horas, en el 
Sheraton Centre Toronto Ho-
tel, y está organizado por el 

Comité Técnico 214 del ISSMGE, Foun-
dation Engineering in Difficult Soft Soil 
Conditions 

www.cimesa.net APÓYATE EN NOSOTROS Tel. (+5255) 5207 3068
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Reseñas de cursos

El curso sobre el Manual de diseño por 
sismo se llevó a cabo los días 10 y 11 
de marzo en la Torre de Ingeniería de la 
uNAM. Estuvo organizado por la SMIG, 
y su principal objetivo fue dar a conocer 
la metodología del Manual de diseño 
por sismo de la CFE, en su versión de 
2008.

El curso estuvo dirigido a los pro-
fesionales encargados de la revisión, 
ejecución, coordinación de estudios 
y diseño de proyectos geotécnicos y 
estructurales, y contó con la participa-

cion de más de 70 asistentes. Se abor- 
daron temas como aspectos básicos 
del diseño sísmico, espectros de dise-
ño sísmico para la República mexica-
na, ejemplos de aplicación, muros de 
contención y tuberías, cimentaciones 
superficiales, cimentaciones profundas, 
túneles y lumbreras, y presas.

En la coordinación e impartición de 
este curso participaron destacados es-
pecialistas de la CFE, del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas y del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 

El pasado 18 de marzo, en las instalacio-
nes del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México se llevó a cabo el taller sobre el 
dilatómetro de Marchetti, impartido en 
inglés por Maurizio Calabrese y Diego 
Marchetti, con traducción simultánea al 
español.

Los objetivos principales del taller fue-
ron los siguientes:

Explicar en qué consiste el equipo del • 
dilatómetro (DMT) y el dilatómetro 
sísmico (SDMT).
Enumerar los múltiples lugares donde • 
se ha aplicado esta tecnología para el 
diseño geotécnico.
Interactuar con los asistentes invitán-• 
dolos a realizar breves pruebas con los 
equipos DMT y SDMT.

Inicialmente, el taller fue impartido por 
Diego Marchetti, quien hizo una presen- 
tación sobre los componentes del equipo, 

los tipos de penetrómetros con los que se 
puede hincar el DMT, la forma de insertar 
la cuchilla y la calibración del equipo.

Posteriormente se presentaron las co-
rrelaciones utilizadas para obtener diver-
sos parámetros geotécnicos del suelo en 
estudio, como son principalmente resis-

tencia no drenada, ángulo de fricción, 
coeficiente de consolidación, peso volu-
métrico y coeficiente de permeabilidad, 
entre otros.

La tercera presentación fue sobre el 
dilatómetro sísmico. Se explicó la ope-
ración del equipo, la base teórica de su 

Se dictó taller sobre el dilatómetro de Marchetti

Manual de diseño por sismo 
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Reseñas de cursos

Los días 12, 13 y 14 de mayo se 
llevó a cabo en la sede del CICM el 
curso “Caracterización y diseño de 
tratamientos de macizos rocosos”, 
coordinado por Rolando de la Llata 
Romero, Leonardo Cañete Enríquez y 
Valentín Castellanos Pedroza.

En este curso se abordaron temas 
relacionados con las metodologías 
utilizadas en la geología estructural 
y mecánica de rocas para la identi-

ficación de rasgos estructurales en 
los macizos rocosos que puedan ser 
dominantes en su comportamiento 
para diferentes tipos de obras, y que 
permiten establecer sus propiedades 
mecánicas y diseñar excavaciones con 
el propósito de garantizar su esta-
bilidad. Se contó con la asistencia de 
un poco más de 70 personas prove-
nientes del sector privado y del go-
bierno 

funcionamiento, la interpretación de los 
resultados y las ventajas de utilizarlo en 
conjunto con el dilatómetro estándar. 
Los resultados obtenidos de los estudios 
realizados con el DMT/SDMT se com-
pararon con los resultados de pruebas 
CPTu, veleta y presiómetro de Ménard 
realizadas en el mismo sitio, y se observó 
claramente que las pruebas con DMT/
SDMT son confiables.

Más tarde, Maurizio Calabrese expu-
so sobre la realización de sondeos en 
proyectos marinos. Finalmente, se invitó 
a los asistentes a observar físicamente 
el equipo e incluso a realizar pequeñas 
pruebas con él.

Al término de cada presentación hubo 
sesiones de preguntas y respuestas 

Tratamiento de macizos rocosos
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Tel. y Fax. (01-55) 5677-4449, (55) 5658-3472 

• Pilas de grava compactada (Geopier)
• Pilas coladas en sitio
• Pozos de absorción, sistemas de bombeo
• Muros Milán
• Hincado de pilotes

Contacto:
valverde@cimentec.com.mx 

conde@cimentec.com.mx
carlosb@cimentec.com.mx

Amigable al 
Medio Ambiente

Licenciatarios de:

www.cimentec.com.mxx
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Remedios Varo 
y sus contemporáneas

L a exposición exhibirá 80 pintu-
ras y dibujos con la temática del 
paisaje, además de fotografías y 

documentos, en el Museo de Arte Carri-
llo Gil, a partir del 12 de mayo y hasta el 
23 de octubre.

“Pinturas transportables”, como las 
llamaba el propio David Alfaro Siqueiros, 
a las que consideraba bocetos que tarde 
o temprano desembocarían en un mural, 
es lo que presenta esta exposición que 
reúne pinturas y dibujos que nos mues-
tran el interés y profundo estudio del 
artista de los elementos que conforman 
el paisaje.

Como todo en la obra de David Alfa-
ro Siqueiros, el paisaje se mueve, vibra, 
sus volúmenes se desproporcionan para 
exaltar su monumentalidad: horizontes 

Siqueiros Paisajista

U na nueva perspectiva sobre la 
obra de Varo, del acervo del 
MAM, en diálogo con obras de 

otras siete artistas mujeres seducidas por 
el surrealismo.

Más de 50 pinturas, dibujos, esculturas 
y fotografías de Remedios Varo y sus 
contemporáneas en el MAM: Leonora 
Carrington, kati Horna, María Izquier-
do, Frida kahlo, Jacqueline Lamba, Alice 
Rahon y Bridget Tichenor.

El conjunto de las obras en exhibición 
permitirá al visitante apreciar el signifi-
cativo legado y la sobresaliente produc-
ción de este grupo de artistas mujeres, 
relacionadas con el surrealismo, que se 
estableció en México durante la segunda 
mitad del siglo XX.

Museo de Arte Moderno, Paseo de la 
Reforma y Gandhi, Bosque de Chapulte-
pec, col. Polanco, V Sección, Deleg. Miguel Hi-
dalgo. (55)5553 6233, www.mam.org.mx, info@
mam.org.mx

De martes a domingo, del 24 de marzo de 2011 
al 22 de enero de 2012, 10:15 - 17:30 hrs 

abiertos, cordilleras, formas turgentes 
y hasta los primeros planos de superfi-
cies telúricas conforman una experiencia 
visual absolutamente emocional y dra-
mática.

La curaduría e investigación de la 
muestra estuvo a cargo de Itala Schmelz, 
Alberto Torres, América Juárez y Christo-
per Fulton. Esta exposición, primera en su 
tipo en ser presentada, es el resultado de 
más de tres años de colaboración.

Siqueiros Paisajista agrupa obras de 
arte de más de 20 museos, colecciones 

privadas de México y Estados unidos, 
y revela al artista como uno de los más 
grandes pintores de paisajes con una 
selección de las pinturas de paisajes y 
dibujos más importantes. Mediante el 
uso de paletas explosivas de color y téc-
nicas experimentales, las imágenes de los 
paisajes están cargadas de emociones de 
creación y destrucción siempre presentes 
en el arte de Siqueiros.

Museo de Arte Carrillo Gil, Av. Revolución 
1608, esq. Altavista, San Ángel Inn, Delegación  
Álvaro Obregón

 








