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El concepto de mejorar las características del suelo a través de la inserción de elementos
resistentes a la tracción no es reciente, este fenómeno se daba antes de Cristo, cuando
eran utilizados materiales vegetales para dar mayor resistencia a los ladrillos de arcilla.
Este concepto fue rescatado en la segunda mitad del siglo XX, con la utilización de tiras
de acero interactuando con el suelo en obras de contención.
Actualmente son utilizados varios tipos de geosintéticos. Sus aplicaciones van desde
estructuras de contención y estabilización de rellenos sobre suelos blandos, refuerzo
de taludes, cimentaciones, bases de pavimentos, etc.
Maccaferri, con más de 133 años de tradición y experiencia además de ser empresa
líder en soluciones para la ingeniería de infraestructura civil, pone a disposición en el
mercado una serie de soluciones que utilizan el concepto de suelo reforzado.
Carretera Río
Verde Cd. Valles

Parque Bicentenario
refinería Azcatpozalco

MACCAFERRI DE MÉXICO, S.A. DE C.V
AV. SAN PEDRITO 119,
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO,
SANTA ROSA JÁUREGUI, QRO. C.P. 76220

TELÉFONOS:
QUERÉTARO: 01 800 672 3482 Y 01 442 229 4300
MÉXICO: 01 800 507 4260 Y 01 55 5280 0846

CORREO: info@maccaferri.com.mx
y maccaferri@prodigy.net.mx
PÁG. WEB: www.maccaferri.com.mx

La ingeniería geotécnica
mexicana en el mundo
Mesa Directiva 2011-2012
Presidente
Juan de Dios Alemán Velásquez
Vicepresidente
Juan Paulín Aguirre
Secretario
Raúl Aguilar Becerril
Tesorero
Moisés Juárez Camarena
Vocales
Alejandra Acosta Jiménez
Mario Arturo Aguilar Téllez
José Luis González Espíndola
Carlos Roberto Torres Álvarez
Gerente
Fernando Méndez Sandoval
Delegaciones
Chiapas
Michoacán
Oaxaca
Occidente
Península de Yucatán
Puebla
Querétaro

Síguenos en
@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica
inggeotec

H

ace unas semanas, el comité revisor de la SMIG se enfrentó a la decisión de seleccionar
resúmenes de artículos para enviarlos a la Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos que se efectuará en París el próximo año. Se habían recibido más de 50 resúmenes y
México sólo tenía asignados 10 en las memorias de la conferencia. Esto implicaba que 10 autores
reconocerían la sabia decisión de haber sido seleccionados y más de 40 reclamarían no haberlo sido.
El problema no es menor, porque cuando se decide la cuota de artículos por país se toma en
cuenta el número de socios, así como la participación de sus miembros en los diferentes comités y
actividades de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE,
por sus siglas en inglés). Es decir, el número de artículos asignados tiene cierta relación con la influencia del país en el ámbito internacional.
Si bien México actualmente participa de manera activa en la sociedad internacional aportando una vicepresidencia, así como miembros de diversos comités técnicos, y alojando al comité
TC-214 de Suelos Blandos, es evidente que debe tener una mayor actividad en la esfera internacional, no sólo mediante la participación individual en actividades y revistas técnicas, sino planteando
una estrategia gremial consistente en organizar simposios y congresos internacionales de manera
frecuente, que permitan el contacto directo y asiduo con ingenieros e investigadores de todos los
países para difundir más rápida y eficientemente el conocimiento geotécnico y las nuevas tecnologías. No debería pasar un año sin que hubiera una reunión geotécnica internacional en el país.
Lo anterior requiere no sólo el apoyo de la SMIG, sino la concurrencia de instituciones educativas y de investigación, organismos gubernamentales y empresas privadas, así como el entusiasmo
de diversos grupos de ingenieros que tomen la responsabilidad de organizar estas reuniones. Para
apoyar lo anterior, es posible crear un grupo que tenga como objetivo detectar actividades internacionales que puedan ser de interés para la comunidad geotécnica de México, de todo el continente
americano y de diversos países de Europa y Asia, y plantear las acciones para atraerlos al país.
Otro aspecto de esta estrategia es la participación sistemática de la comunidad geotécnica de
México en las actividades internacionales más importantes, mediante la aportación de artículos
técnicos y la presencia de nuestros ingenieros en ellas; la SMIG podría servir como intermediaria
para lograr que empresas e instituciones interesadas en el desarrollo del conocimiento geotécnico
en México patrocinen estos viajes.
Además, fomentar las relaciones técnicas directas con países que están a la vanguardia del conocimiento geotécnico en ciertos temas nos facilitará estar al día sobre los nuevos desarrollos que se
realizan en el mundo en esta materia.
Sabemos que actualmente hay en México instituciones que fomentan este tipo de relaciones técnicas con el resto del mundo; el reto es que tales actividades se realicen desde el ámbito gremial, de
una manera más frecuente y con una visión de largo plazo. Estamos seguros de que la comunidad
geotécnica del país se sumará a este esfuerzo.

Juan de Dios Alemán Velásquez
Presidente
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Conversando con...
Enrique Tamez González

Maestro en Ciencias (Ingeniería Civil) con especialidad
en Mecánica de Suelos, Estructuras e Hidráulica. Doctor
Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la
UNAM y en la UAM Azcapotzalco, de la cual fue rector
y director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Profesionalmente se ha desempeñado como asesor en
presas de tierra, cimentaciones de edificios y obras subterráneas en suelos y rocas, para diversas dependencias
públicas y privadas.

Es indispensable
una ejecución cuidadosa
de las pruebas
El profesor Casagrande sintetizó su gran preocupación por la calidad en la información geotécnica experimental en una frase: “La calidad de las conclusiones derivadas de un estudio
de mecánica de suelos no puede ser mejor que la calidad de las muestras obtenidas y de las
pruebas efectuadas con ellas.”
como tutor al profesor Alberto Barrios, quien
había cursado las tres maestrías (Estructuras,
Mecánica de Fluidos y Mecánica de Suelos)
que se impartían en la Escuela de Graduados de
Ingeniería de la UNAM. De aquí que él me enseñara los principios básicos de la mecánica de
suelos aplicados al diseño y construcción de la
presas de tierra como parte del curso de Obras
Hidráulicas. Los maestros en la especialidad de
Mecánica de Suelos eran los profesores Nabor
Carrillo y Raúl Marsal, ambos ex discípulos
en Harvard de los profesores Karl Terzaghi y
Arthur Casagrande, máximas autoridades en la
materia. Nació así mi interés por la mecánica
de suelos.
FOTO del autor

Daniel N. Moser (DNM): ¿Por qué se especializó en mecánica de suelos?
Enrique Tamez González (ETG): Creo
que en mi vocación intervinieron mucho mis
maestros. En la clase de Obras Hidráulicas tuve

La construcción del metro es un caso muy interesante de cómo se desarrolla
la idea para la construcción de una obra urbana a gran escala.

❘

DNM: De los proyectos en que ha participado,
¿cuáles han sido las experiencias más relevantes, tanto desde el punto de vista teórico
como del práctico, y cuáles las anécdotas que
considera de interés para compartir con los
lectores?

❘
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ETG: Al terminar mis estudios de maestría en
Ingeniería Civil en la Universidad de Michigan,
en 1952, y luego de mi estancia en Harvard
con el profesor Casagrande, fui a despedirme
de él y a agradecerle la oportunidad que me dio
al ser admitido en sus cursos como “un estudiante especial”; él me encargó que, al regresar
a México, le trajera de su parte un saludo al
profesor Marsal (su ex discípulo), encargo que
cumplí con gusto durante una visita que duró
más de dos horas, al final de la cual el profesor
Marsal me invitó a trabajar con él. Cuando me
incorporé a trabajar a su lado, en 1953, él era
asesor de la Secretaría de Recursos Hidráulicos
(SRH) en el área de presas y ya había instalado
dos laboratorios de mecánica de suelos: uno
para esa secretaría y otro para una empresa
constructora privada en la cual encontró un
gran apoyo, así como un gran interés de parte
de Bernardo Quintana y su grupo por conocer
mejor las propiedades mecánicas de las arcillas del Valle de México. Su trabajo fue muy
prolífico; dejó publicaciones muy útiles que
siguen siendo excelentes referencias. La base
de la mecánica de suelos en México es obra de
los profesores e investigadores Nabor Carrillo,
Leonardo Zeevaert y Raúl Marsal.
DNM: ¿Cuál era el trabajo de usted?
ETG: Mi primera gran experiencia fue colaborar con el profesor Marsal en un trabajo
especial encargado por el ingeniero Aurelio
Benassini, director de Grande Irrigación de
la SRH, consistente en analizar el comportamiento de diez presas de tierra que habían sido
seleccionadas como representativas de la experiencia mexicana en el diseño y la construcción
de grandes presas. Este trabajo de investigación me brindó la oportunidad poco frecuente
de confrontar la realidad con los conceptos
teóricos de la mecánica de suelos aprendidos
en el aula, bajo la tutela de dos personajes
(Benassini y Marsal) poseedores de una gran
experiencia práctica y un amplio conocimiento
de los conceptos teóricos, tanto en mecánica de
suelos como en hidráulica.
La oportunidad de trabajar con el doctor
Marsal no fue solamente en el campo de las
presas. Él era también asesor en el diseño y
la construcción de cimentaciones en el Valle
de México; el primer caso en que yo participé
con él fue la construcción de un conjunto de
14 edificios para el nuevo Centro Médico del
Distrito Federal.

Torre del WTC en la Ciudad de México.

Hoy, las nuevas
líneas del metro
se siguen construyendo con base
en los criterios
de las primeras,
incluso perfeccionándolos, adaptándolos a las nuevas
condiciones.
Fue todo un avance, y la adaptación
exitosa de un
nuevo método
de construcción
para las arcillas
blandas de la
Ciudad de México.

❘

Pero la presencia del profesor Marsal en numerosas obras de cimentación fue acompañada
no sólo por el aspecto puro de aplicación práctica para resolverlas, sino por todo un programa de investigación de las propiedades físicoquímicas y mecánicas de las arcillas del Valle
de México, los problemas del hundimiento
regional y los éxitos y fracasos de las cimentaciones en la Ciudad de México. Toda esta
valiosa información fue publicada por Marsal,
con el apoyo de una empresa privada. Yo tuve
la oportunidad de entrar en contacto con esta
información durante mi estancia con el profesor Casagrande en Harvard; él tenía tres de
estas publicaciones en español y me asignó
como trabajo de investigación estudiarlas.
¿Qué mejor oportunidad para aprender sobre
las características de las arcillas y los problemas del hundimiento del Valle de México y de
las experiencias en el diseño y la construcción
de cimentaciones ganadas durante más de siete
años por un investigador incansable como el
profesor Marsal?

❘
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FOTO del autor

auxilio de ese concepto, se pudo plantear una
alternativa factible, práctica y económica.

Diseñar y construir
un túnel de
62 kilómetros
de largo y profundidades desde
45 hasta
120 metros,
excavado con
herramientas
modernas representa una gran
experiencia nueva;
tal es el caso de la
obra del TEO.

DNM: ¿Qué anécdotas, qué aspectos interesantes recuerda de la construcción del metro de
la Ciudad de México?
ETG: Hay muchas cosas interesantes. Desde
el punto de vista humano, lograr el convencimiento de que el muro Milán era una solución
factible para el metro fue el primer paso: ¿por
qué usar algo raro, que nunca se había hecho en
México, para una obra de esa magnitud en los
suelos de nuestra ciudad?, no era una decisión
pequeña ni fácil para la autoridad responsable.
¿Qué hicimos? Teníamos ya un laboratorio de
suelos de servicio público en la colonia Agrícola Oriental, a un lado de la avenida Zaragoza,
en pleno ex lago de Texcoco, y había un espacio en donde hacer los primeros ensayos para
la construcción de los muros Milán. Aunque la
herramienta de excavación no era la más adecuada, funcionaba y nos permitía hacer las
zanjas muy bien estabilizadas para que se mantuvieran abiertas mientras las llenábamos de
concreto con el refuerzo de acero. Se hicieron
esas pruebas y se demostró que era una solución constructiva factible y económica. Así,
se tomó la decisión de aplicarla como criterio
general. Hoy, las nuevas líneas del metro se
siguen construyendo con base en los criterios
de las primeras, incluso perfeccionándolos,
adaptándolos a las nuevas condiciones. Fue
todo un avance, y la adaptación exitosa de un
nuevo método de construcción para las arcillas
blandas de la Ciudad de México.
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DNM: ¿Cuál fue el trabajo de campo más importante en el que participó?
ETG: Para mí todos eran importantes. Uno de
ellos fue la primera etapa del metro de la Ciudad de México con sus primeras tres líneas, de
36 kilómetros de longitud, en su mayor parte
alojados en estructuras subterráneas de poca
profundidad que cruzan el centro histórico de
la ciudad. Es un caso muy interesante de cómo
se desarrolla la idea para la construcción de
una obra urbana a gran escala a partir de las
pocas experiencias existentes en obras de escala mucho menor, ganadas con la construcción
de algunos pasos a desnivel en las arcillas de
la misma zona. Hubo, inicialmente, varias propuestas presentadas por empresas internacionales que plantearon alojar las vías y estaciones
en túneles construidos con escudos, pero en
todas ellas el costo resultaba muy elevado.
Con un pequeño grupo de ingenieros, formado por especialistas en construcción, diseño
de estructuras y mecánica de suelos, decidimos
revisar la posibilidad de adaptar a nuestros suelos el método aplicado en la construcción del
metro en la ciudad de Milán, Italia, en el cual
las vías y las estaciones se alojaron en cajones
de concreto, construyendo primero los muros
laterales colados en el lugar en zanjas de ancho
uniforme (60 a 80 centímetros) excavadas a
una profundidad mayor que la del fondo del
cajón, usando temporalmente los muros para
contener el terreno exterior mientras se excava
el suelo entre los muros, para luego colar las
losas del piso y del techo, y formar el cajón
dentro del cual se colocan las vías. Con el

❘
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DNM: Después de las primeras líneas del metro, ¿en qué otras obras participó?, ¿algún edificio grande?
ETG: ¡Hay tantos casos que mencionar! Uno
fue la torre del World Trade Center, el más
alto antes de ser superado por la Torre Mayor,
en la cual también participé; la construcción
del primer Centro Médico, antes del sismo
de 1957, y su reconstrucción con el nombre de
Centro Médico Siglo XXI, después del sismo
de 1985.

FOTO: pasatiempoenblog.wordpress.com

DNM: ¿Qué nos puede compartir en relación
con su participación en la construcción del
TEO?
ETG: Diseñar y construir un túnel de 62 kilómetros de largo y profundidades desde 45
hasta 120 metros, excavado con herramientas
modernas como los escudos excavadores para
perforar el túnel y las fresadoras hidráulicas
para excavar las zanjas de los muros Milán
de las lumbreras, a profundidades mayores a
100 metros, representa una gran experiencia
nueva; tal es el caso de la obra del TEO. Sobre
todo si la comparamos con el caso del Emisor
Central, excavado con métodos tradicionales y
terminado en 1975, con 68 kilómetros de longitud, incluyendo un tramo del colector central
excavado con escudos de frente abierto y aire
comprimido.
Es de interés mencionar que, en el diseño estructural y los procedimientos de construcción del TEO, se aplicaron los métodos
más modernos de análisis, basados en modelos computacionales recientes y alimentados por parámetros representativos de las
propiedades geotécnicas obtenidos mediante
ensayes de laboratorio y pruebas de medición
in situ, realizadas en etapas sucesivas de exploraciones geotécnicas y efectuadas en más
de 200 sondeos profundos, repartidos en tres
periodos definidos en función de las características obtenidas en cada etapa anterior. Esta
cantidad y calidad de información fue apenas
la necesaria para lograr alguna congruencia
con el refinamiento requerido por un modelo
computacional. Esto me hace recordar una
frase del profesor Casagrande que refleja su
gran preocupación por la calidad en la información geotécnica experimental: “La calidad
de las conclusiones derivadas de un estudio de
mecánica de suelos no puede ser mejor que
la calidad de las muestras obtenidas y de las
pruebas efectuadas con ellas.”

Centro Médico Siglo XXI, Ciudad de México.

DNM: ¿Cuáles son los desafíos de aquí en
adelante?
ETG: No cabe duda de que el avance logrado en la predicción del comportamiento de
los suelos con el apoyo de los modelos computacionales es de gran utilidad, pero si la
calidad de los parámetros representativos de
los materiales es pobre, sólo se obtendrá un
elegante fracaso. Por fortuna, en la última
década se ha puesto énfasis en el desarrollo
de dispositivos para medir propiedades de
resistencia y compresibilidad in situ; así, en el
punto de medición se conservan la estructura
y el estado de esfuerzos naturales. Este tipo de
parámetros medidos en el TEO muestran valores más congruentes con la realidad observada.
No obstante, sigue siendo indispensable una
ejecución cuidadosa de las pruebas.
DNM: Para terminar, ¿qué nos puede decir
acerca de la presidencia de la Séptima Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos?
ETG: Estas reuniones internacionales siempre
son interesantes, porque en todas partes hay
problemas y experiencia, hay éxitos y fracasos
que deben compartirse y estudiarse para aprender de ellos. Esa es una de las funciones de
estas reuniones.
Un caso concreto es el de un edificio en
construcción en la avenida Reforma de la Ciu-

❘
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dad de México; durante las obras se produjo
el deslizamiento de uno de los taludes. La
empresa encargada de todo el proceso de excavación era de origen francés con personal
mexicano. Cuando se presentó la situación,
el representante local de la empresa recurrió a
París para pedir que alguien viniera a aconsejar
sobre cómo resolver ese problema y recuperar
la obra. El profesional consultado (el señor Jerzy) es un hombre muy capaz, originalmente un
buen estructurista y después un buen geotécnico; cuando le pidieron que viniera contestó que
sabía que México tiene suelos muy difíciles en
los cuales él no tiene experiencia; señaló que
necesitaba que le enviaran información para
enterarse sobre cómo son esos suelos; entonces se le envió esa información y él la revisó.
Cuando vio que las arcillas tienen una cantidad
de agua que en algunos casos llega a ser 90%
de su volumen, dijo: “¡sálganse de ahí!, esa
arcilla debe ser lodo”. Al fin aceptó venir a
México, pero pidió que lo pusieran en contacto con un geotécnico mexicano. Yo lo recibí
gustosamente y le propuse ver la arcilla en la
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No cabe duda
de que el avance
logrado en la predicción del comportamiento de los
suelos con el apoyo
de los modelos
computacionales
es de gran utilidad,
pero si la calidad
de los parámetros
representativos
de los materiales
es pobre, sólo se
obtendrá un elegante fracaso.
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Conversando con...

obra para que la tocara y se diera cuenta de la
maravilla de los coloides que, aunque tengan
mucha agua, hacen que el suelo tenga alguna
resistencia. Lo que sucede es que la resistencia
tiene límites, por lo que todo había funcionado muy bien durante más de medio año, pero
un buen día se presenta una grieta, cae una
lluvia muy intensa, la grieta se llena de agua
y se desliza el talud. El señor Jerzy me contó
de un caso concreto de su experiencia con las
arcillas de alta sensitividad en Noruega. Juntos
discutimos algunas opciones para recuperar
el proceso de la excavación y propusimos la
solución que consideramos más adecuada para
continuar excavando con seguridad. De este
intercambio de ideas aprendimos uno del otro
y encontramos un buen amigo

Éste es un resumen de un extenso diálogo con Enrique
Tamez. Los interesados pueden solicitar la versión
completa escribiendo a geotecnia@heliosmx.org

SEMBLANZA
Enrique Santoyo Villa

FOTO: benriya.wordpress.com

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Mecánica de Suelos. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería, e investigador del Instituto de
Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia en exploración
de suelos, en mecánica de suelos aplicada y en procedimientos de construcción geotécnica.

Génesis de la mecánica
de suelos, fruto de la
tenacidad y sabiduría
de Karl von Terzaghi

La influencia de Karl Terzaghi en la ingeniería civil fue inmensa, gracias a su muy afortunada
preparación como ingeniero mecánico, geólogo y civil, junto con su sobresaliente capacidad
de observador de la naturaleza. Al final de su vida quería tener certeza de que su herencia
técnica fuera aprovechada para realizar la mejor ingeniería geotécnica.

K

arl von Terzaghi, genial creador de la mecánica de
suelos, nació el 2 de octubre de 1883 en la ciudad
de Praga, cuando su padre, Anton von Terzaghi, era
el comandante de un batallón austriaco en esa ciudad, su
abuelo, Pietro Antonio Terzaghi, fue también un militar que
por sus servicios recibió el título heredable de von, el cual
K. Terzaghi utilizó en pocas ocasiones.
Su abuelo materno, Karl Eberle, fue un ingeniero mecánico graduado en la Technische Hochschule de Viena;
al observar el interés de su nieto por la naturaleza, le sugirió que estudiara para ingeniero civil en la Technische
Hochschule de Graz; sin embargo, éste se decidió por la
ingeniería mecánica en esa institución. Fue un estudiante
desordenado que estuvo a punto de ser expulsado, pero su
distinguido profesor de Mecánica Aplicada, Ferdinand Wittenbauer, lo salvó, porque advirtió su notable inteligencia.
En sus años como estudiante escaló montañas en los Alpes,
dibujó las formaciones rocosas que observaba y, para comprenderlas, asistió a todos cursos de geología que se impartían en esa misma institución, actual Universidad Técnica
de Graz.
El ingeniero joven

Una vez graduado, sirvió en el ejército durante un año, lapso
en el que tradujo al alemán el Manual de Geología de Campo de la Sociedad Geológica Inglesa, escrito por A. Geikie;
es posible que esa publicación lo decidiera a aceptar la
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propuesta de su abuelo de graduarse como ingeniero civil en
Graz. Gracias a su doble capacidad ingenieril, de inmediato
participó en varios trabajos, pero el primero importante fue
para realizar el estudio geohidrológico de una hidroeléctrica
en Croacia; así, durante dos años observó y estudió las peculiares rocas cársticas de esa región y terminó por escribir
un ensayo sobre el flujo de agua en esas rocas. Poco tiempo
después, se enteró de que un edificio en construcción en San
Petersburgo se hundía en el suelo pantanoso de esa ciudad,
esto lo impulsó a residir en ella casi medio año y a recopilar
datos técnicos del caso, así como a asesorar a los ingenieros
rusos en el diseño de estructuras de concreto armado. El
análisis de ese edificio fue su tesis doctoral en la Technische
Hochschule de Graz, en enero de 1912.
En Estados Unidos

Se enteró de que en Estados Unidos se estaban desarrollando grandes presas para riego agrícola y control de inundaciones, lo cual fue un imán para él. En febrero de 1912 se
trasladó a ese país, solicitó al ahora Bureau of Reclamation
ser aceptado como visitante técnico, consiguió información
geológica y se fue a recorrer durante dos años todas las
obras en proceso; así supo de los peculiares suelos de la
cuenca del río Mississippi, así como de taludes inestables
en el estado de Oregón. Para sufragar sus gastos, además de
ser ayudado por su abuelo, trabajó de perforista, supervisor
de sondeos y, en ocasiones, lo contrataron como ingeniero.
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En la 1ª Guerra Mundial

Terzaghi estuvo en el frente serbio de batalla en 1914 y,
cuando se enteró de que se estaba organizando la Fuerza
Aérea Austriaca, pidió su traslado a ese cuerpo, donde sirvió durante dos años en varios aspectos técnicos, asociado
con dos destacados ingenieros: Theodor von Karman y
Richard von Mises, con los cuales muchos años después se
rencontraría en la Universidad de Harvard.
Sus 10 años de mayor creatividad geotécnica

A principios de 1917, su profesor Philip Forchheimer estaba
colaborando en mejorar la enseñanza en la Escuela de Ingeniería Turca de Constantinopla; Terzaghi, a sus 33 años,
aceptó ser el profesor de Ingeniería de Cimentaciones. Terminada la guerra, a finales de 1918, fue despedido de esa escuela; lo recibió el American Robert College de esa misma
ciudad, para enseñar materias de ingeniería mecánica y, en
especial, de termodinámica. En esa institución permaneció
otros ocho años.
Al inicio de sus 10 años en Turquía, empezó a recopilar el
conocimiento técnico que se tenía en Europa y en Estados
Unidos sobre la geología ingenieril, el empuje de tierras
sobre muros, los asentamientos de cimentaciones y la falla
de taludes; la Biblioteca de Viena le ayudó en ese empeño.
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El estudio de toda esa información le permitió comprender
que tenía la gran oportunidad de investigar el comportamiento ingenieril de los suelos. Así, en el limitado tiempo
que le dejaba su labor de profesor, y con los escasos medios
con que contaba empezó a realizar experimentos sobre el
empuje de tierras y el asentamiento de estructuras sobre
suelos deformables.
Primer laboratorio de suelos

En un pequeño salón del American Robert College montó
un modesto laboratorio de suelos con su primer consolidómetro, en el que ensayó arcillas blandas de las orillas del
Bósforo; para la medición de las deformaciones inventó
un extensómetro basado en el experimento de los anillos
de refracción de Isaac Newton que, en esencia, son dos
vidrios con una película de agua entre ellos los cuales, al
comprimirse, forman anillos espaciados en función de la
carga aplicada.
Sobre el empuje de tierras

Comprendió que las teorías de Auguste Coulomb, publicada en 1776, y de William Rankine, publicada en 1857,
requerían una interpretación experimental para deducir los
coeficientes de empuje activo y pasivo que necesitaban
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los ingenieros para diseñar soluciones prácticas. Para ello
construyó un ingenioso modelo: una caja de madera con una
pared lateral suelta pero sostenida con cuerdas, pequeñas poleas y pesas. Así, una vez llenada la caja con arena, permitía
un pequeño desplazamiento del lado suelto hacia afuera y
aplicaba cargas a los hilos para lograr el equilibrio, con este
ingenio indujo la cuña de falla en la condición activa y determinó el coeficiente correspondiente. Con la misma caja,
pero ahora empujando el lado suelto en contra de la arena
hasta lograr el equilibrio para inducir la falla en condición
pasiva, dedujo el coeficiente respectivo. Ambas condiciones
de empuje las interpretó valiéndose del círculo y teoría de
falla de Otto Mohr, dados a conocer en 1871.

Años más tarde, sostendría virulentas discusiones con Paul
Fillunger sobre quién fue el pionero del concepto de “esfuerzos efectivos” y sobre la validez de las ecuaciones de la
consolidación de suelos propuestas por Terzaghi.
Erdbaumechanik

Su primer libro, publicado en 1925, es una recopilación
de su conocimiento sobre geología ingenieril y sobre los
conceptos fundamentales del comportamiento de los suelos:
de su deformación y falla, consolidación, permeabilidad,
capilaridad y arqueo. Este volumen fue posible gracias a
su relevante capacidad de observación e interpretación de
la naturaleza. Sin duda, este libro fue el inicio de lo que
después se conoció como la mecánica de suelos.

Principio de los esfuerzos efectivos

Para interpretar el comportamiento de las arcillas dedujo
que, al aplicar una carga a un suelo blando saturado con
agua, éste de inmediato empieza a expulsar el agua de sus
vacíos y se desata un proceso de asentamientos de las estructuras desplantadas en esos suelos; dedujo que el proceso
de deformación está en función del tiempo y de la permeabilidad del suelo; comparó sus resultados experimentales con edificios construidos en Estambul sobre los suelos
blandos de la orilla del Bósforo; la interpretación que hizo

Terzaghi en el MIT

En el año 1925, el Instituto Tecnológico de Massachusetts estaba construyendo sus nuevos edificios, los cuales
sufrían de alarmantes asentamientos; para evaluar ese
comportamiento, fue invitado como profesor visitante. En
1926 conoció al también austriaco Arthur Casagrande, que
se convirtió en su más cercano colaborador para desarrollar
un intenso programa de trabajo experimental. Casagrande
se encargó de construir el primer consolidómetro funcional
y de complementar las investigaciones teóricas y prácticas.
Terzaghi permaneció en el MIT hasta 1929, periodo en el
que, además de impartir un curso de Mecánica de Suelos a
un cada vez mayor número de estudiantes, ofreció conferencias en numerosas universidades norteamericanas y de
otros países, y se involucró como consultor en problemas
de ingeniería en países de América y Europa.

FOTO: ngi.no

El retorno a Austria

Ralph B. Peck y Terzaghi en el lago Maracaibo, 1956.

de esas experiencias derivó en la genial “teoría de la consolidación de los suelos”, que correlacionó en 1923 con la
ecuación diferencial de la transferencia unidireccional del
calor, deducida por Jean B. Fourier en 1807.
Presentación de la “Teoría
de la consolidación de las arcillas”

Una vez enriquecidos sus conceptos sobre la consolidación
de los suelos finos con abundante trabajo experimental, en
el que colaboró Otto Froehlich, reveló en 1924 su teoría
en la Primera Conferencia Internacional de Mecánica Aplicada, en Delft, Holanda. Recibió una entusiasta acogida y la
felicitación premonitoria de su profesor Philip Forchheimer
que declaró: “Hoy ha nacido usted al mundo científico.”
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En 1930 inició sus cursos e investigaciones en la Technische Hochschule de Viena, además de ejercer una intensa
labor como consultor de casos prácticos en varios países
de Europa y África. Años después, el empoderamiento del
nazismo lo llevó a abandonar Austria. En 1938 radicó en
Francia y después emigró a Estados Unidos.
Como Profesor en la Universidad de Harvard

En 1936 Arthur Casagrande consiguió que fuera invitado a
esa universidad como profesor de Geología Aplicada a la
Ingeniería. En sus clases exponía su habilidad para conciliar
la geología, la morfología y el comportamiento de las
masas de suelos o rocas. En ese año, Casagrande organizó
la Primera Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos, conocida como la Conferencia de Harvard, Terzaghi
fue nombrado Presidente del acto y de la naciente Sociedad Internacional, puesto que conservó hasta 1957, en la
cuarta conferencia en Londres. En Harvard, además de su
labor como profesor, participó como consultor en innumerables problemas geotécnicos en diversas regiones de Estados Unidos y del mundo; los numerosos casos que resolvió

❘

Núm. 224 Junio - Agosto 2012 10

Génesis de la mecánica de suelos, fruto de la tenacidad y sabiduría de Karl von Terzaghi
ampliaron sus conocimientos prácticos y teóricos, los cuales sirvieron de fundamento para publicar en 1943 su libro
Theoretical soil mechanics, obra que abrió el campo de la
mecánica de suelos en universidades de todo el mundo. En
ese mismo año adoptó la ciudadanía norteamericana.
Un caso que le dejó grandes experiencias fue el diseño y
construcción del metro subterráneo de Chicago, su alumno
Ralph B. Peck fue su colaborador en el campo, y su amigo
Hardy Cross el ingeniero consultor estructurista; la ayuda
del primero fue tan significativa que en su libro Soil mechanics in engineering practice, publicado 1948, lo acogió
como coautor. Sin duda, este texto ha servido de modelo a
los innumerables libros que se han escrito sobre este campo
de la ingeniería civil.
Es interesante destacar los aportes de mexicanos reconocidos en sus libros: en el de Mecánica de suelos teórica
cita a Nabor Carrillo (1911-1967), con sus aportes “Differential equation of a sliding surface in a ideal saturated
plastic soil” y “Simple two and three dimensional cases in
the theory of consolidation of soils”, ambos publicados en
el Journal of Mathematics and Physics, así como su tesis
de doctorado en Harvard “Investigations on stability of
slopes and foundations”. En el de Mecánica de suelos en
la ingeniería práctica cita a José Antonio Cuevas (1894-
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1946), por su artículo “Foundation conditions in Mexico
city”, publicado en la Conferencia de Harvard, en el cual
Cuevas infiere que el hundimiento general de la ciudad
es consecuente con la extracción de agua del subsuelo
(en esa conferencia, Cuevas también presentó el artículo “The
floating foundation of the new building for the national lottery
of Mexico”).
Karl Terzaghi fue un profesor e investigador iconoclasta,
escéptico de que se pudiera enseñar la mecánica de suelos
en un salón de clases, sin tener contacto con casos reales;
por ello, en el rígido ambiente académico era muy criticado. Sin embargo, su método de trabajo, que muchos años
después Ralph B. Peck describió como el “método observacional”, es la mejor guía que se puede tener para resolver
casos geotécnicos difíciles. Su notable proceder herético le
confirió inmensa influencia en la ingeniería civil; recibió
nueve doctorados honoris causa de diversas universidades
y cuatro veces la medalla George H. Norman de la ASCE
por artículos publicados por esa sociedad. A los 70 años,
en 1953, se retiró como profesor; en 1956 fue reconocido
como profesor emérito. Continuó laborando en su oficina
en Harvard hasta1960, cuando su estado físico lo obligó a
recluirse en su casa, donde siguió trabajando intensamente
hasta su muerte, a los 80 años, en octubre de 1963.
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Su presencia en México

foto: ngi.no

Terzaghi vino para evaluar la seguridad de la presa Necaxa, construida en la época porfiriana con la técnica de
relleno hidráulico. Su esposa, Ruth (Doggett) Terzaghi,
llevó a cabo la inspección geológica del sitio y el joven
Leonardo Zeevaert se encargó de colocar los piezómetros
necesarios; Terzaghi concluyó que la cortina de la presa era
segura. Aunque es interesante mencionar que en 1970, por

Karl Terzaghi fue un profesor e investigador iconoclasta, escéptico de que se pudiera enseñar la mecánica de suelos en un
salón de clases, sin tener contacto con casos reales.

el riesgo de tubificación, fue necesario rehabilitar el corazón impermeable de esa presa. Otro caso en que Terzaghi
simplemente opinó fue sobre el hundimiento del Palacio de
Bellas Artes; afirmó que la inyección del subsuelo que se
había realizado entre 1910 y 1925 sería incapaz de controlar
el asentamiento diferencial de ese monumento. Es factible
que este juicio lo pudo haber basado en la confusa explicación del caso presentada por J. G. Ledesma “The National
Theatre Building and efforts made to prevent its further
sinking”, publicado en las memorias de la Conferencia de
Harvard, porque como parte de los estudios para la corrección geométrica de la Catedral en 1998 se demostró que
esta inyección fue un importante éxito, aunque ignorado y
hasta denostado.
Últimos escritos

Terzaghi dedicó sus últimos textos a los ingenieros geotécnicos jóvenes, para recomendarles que tuvieran aversión
por las teorías que no estuvieran complementadas por experiencias prácticas. En 1959 expuso que, para la aplicación
de la mecánica de suelos, además de conocer los conceptos
básicos de este campo, era necesario tener: a) sentido común, b) capacidad de observación, c) iniciativa, d) imaginación y, sobre todo, f) experiencia práctica.
Casagrande amplió esos conceptos, convocando a los
jóvenes a adquirir “juicio ingenieril”. Aclaró que éste no
se puede enseñar, porque es una combinación de años de
experiencia y sentido común innato, además afirmo que ésta
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habilidad sólo se puede alcanzar trabajando en problemas
difíciles bajo la guía de ingenieros que ya hayan desarrollado ese juicio gracias a su conocimiento de los métodos de
exploración, muestreo y ensaye de suelos, así como a su capacidad para realizar análisis geotécnicos en términos de los
posibles valores de las propiedades de los suelos, los cuales
deben complementarse con la evaluación continua del
comportamiento de la obra durante la construcción, porque
siempre puede ser necesario aceptar alguna modificación.
Sobre el análisis geotécnico, Terzaghi mencionó que
“si una predicción no puede hacerse por métodos simples
(con propiedades mecánicas conservadoras de los suelos
del sitio), ésta definitivamente no puede hacerse”. También
advirtió que si el consultor utiliza cálculos muy refinados
que van más allá de las variaciones de las propiedades de
los suelos, o considera que esas propiedades se representan
con tres decimales, demuestra que todavía no ha alcanzado
el juicio ingenieril, prerrequisito indispensable para el manejo satisfactorio de problemas difíciles de obras de tierra
y cimentaciones.
En sus últimos escritos señaló que: “los peores enemigos
de la mecánica de suelos son los teóricos puros, porque una
vez que esos hombres descubrieran este campo podrían
socavar sus objetivos y utilidad”, por ello recomendó a los
ingenieros geotécnicos verificar durante la construcción
sus hipótesis de diseño, porque cualquier error, aunque no
hubieran sido atendidas sus recomendaciones, lo podrían
“convertir en el primer chivo expiatorio”.
Como comentario final se puede decir que la influencia
de Karl Terzaghi en la ingeniería civil fue inmensa, gracias
a su muy afortunada preparación como ingeniero mecánico,
geólogo e ingeniero civil, junto con su sobresaliente capacidad de observador de la naturaleza. Al final de su vida
quería tener certeza de que su herencia técnica fuera aprovechada para realizar la mejor ingeniería geotécnica
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Contribuciones
de la ingeniería geotécnica
en México:
siglo XIX y Porfiriato
Durante el siglo antepasado, la creciente importancia de la zona urbanizada se acompañó de desarrollos tecnológicos significativos,
en particular en materia de cimentaciones.

D

espués de la inestabilidad política durante la primera mitad del siglo XIX, tras el Imperio y la
restauración de la República, y finalmente con
la venida del positivismo, la nación empezó a desarrollar
su infraestructura sobre bases racionales, buscando entrar
a la época moderna. Se construyeron nuevos caminos, se
acondicionaron puertos y se inició la construcción de la red

Figura 1. Francisco de Garay.

de ferrocarriles. Dentro de este panorama general, conviene
examinar algunas obras particulares emblemáticas del siglo
XIX y el Porfiriato.
El sistema de desagüe

La urgencia de atender los problemas de inundación de
la Ciudad de México siguió estando muy presente en el
siglo XIX. En septiembre y octubre de 1819, el río Guadalupe se desbordó y la ciudad se inundó desde Tlalnepantla
hasta Texcoco. M. L. Smith y Francisco de Garay expusieron en 1848 a las autoridades nuevos planes para el desagüe
del valle por Tequixquiac.
Después de las fuertes lluvias y las inundaciones del verano de 1865, el emperador Maximiliano nombró a Francisco
de Garay (véase figura 1) director de las obras de drenaje

Figura 2. Miguel Iglesias.
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Figura 3. Tito Rosas.
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del Valle de México. Una comisión encabezada por De Garay y el coronel Doutrelaine realizó varios reconocimientos
del terreno y produjo dos informes técnicos en los que se
afinó el proyecto de desagüe. Se le encargó a Miguel Iglesias (véase figura 2) la compra de equipo de construcción
en Europa. En la primera semana de julio de 1866 se inició
la excavación del Gran Canal y del túnel de Tequixquiac. La
maquinaria adquirida resultó poco adecuada para una obra

Figura 5. Luis Espinosa.

Figura 4. Grúa Cuauhtémoc en la construcción del Gran Canal.

de tal magnitud. Durante la República Restaurada, de 1871
a 1877, las obras se realizaron a un ritmo muy reducido bajo
la dirección de Tito Rosas (véase figura 3).
Después de varias suspensiones, las obras se reanudaron
con una nueva intensidad a partir de 1884, durante el Porfiriato. La construcción del Gran Canal (véase figura 4), diseñado
para un gasto de 5m3/s en los primeros 20 km y 17.5 m3/s en
los restantes, se encargó primero a la compañía Bucyrus, y
posteriormente al contratista inglés S. Pearson & Son.
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serie de capas de aluvión descansando sobre tobas. En las
capas del terreno atravesado, ha habido filtraciones procedentes de niveles distintos y bastante abundantes para
producir cuando menos un gasto de agua de 205 m3 por
segundo.
En los primeros 20 km (véase figura 6) se presentaron problemas de estabilidad de los taludes y de levantamiento del
fondo del canal. En los suelos más resistentes del extremo
norte bajó el rendimiento de las excavadoras. Los trabajos
solamente pudieron ser terminados el 17 de marzo de 1900
(véanse figura 7 y 8).
El gran optimismo generado por la terminación de esta
magna obra duró poco: en 1901 se presentaron fuertes inundaciones en la capital que llegaron hasta las plataformas de
los tranvías.
El Teatro Nacional

Figura 6. Trazo del Gran Canal y del túnel de desagüe de Tequixquiac. Plano de Luis Espinosa, 1897.

La obra se enfrentó a dificultades excepcionales. Comenta
Luis Espinosa (véase figura 5):
El terreno en que se abrió el canal es esencialmente
arcilloso. En los últimos kilómetros se encontró una toba
bastante resistente, y siguiendo al Norte, se atravesó una

Figura 7. El Gran Canal del Desagüe.

Durante todo el siglo XIX, el centro de la vida cultural de la
capital fue el Teatro Nacional (véase figura 9), construido a
iniciativa de Francisco Arbeu por el arquitecto español Lorenzo de la Hidalga e inaugurado por Antonio López de Santa
Anna en febrero de 1842. Ocupaba una superficie de 24.5 m
por 97 m; abarcaba, de oriente a poniente, desde la calle de
Bolívar hasta la actual calle de Filomeno Mata, y su eje principal coincidía con el eje de la actual avenida 5 de Mayo.
El edificio había sido cimentado sustituyendo el suelo superficial por arena confinada en cajones formados con estacas
y tablestacas. Este teatro, que había recibido artistas de la
talla de la actriz Sarah Bernhardt y del pianista Paderewski,
tuvo que ser demolido en 1901, para permitir la prolongación
de 5 de Mayo.
Iglesia San Felipe de Jesús

Este templo, inaugurado en 1897, fue construido por iniciativa del sacerdote Antonio Plancarte y Labastida “en

Figura 8. Entrada al antiguo túnel de Tequixquiac.
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te unos con otros. La forma de las bóvedas les permite trabajar esencialmente a compresión y no a flexión,
siempre que la carga sea simétrica. El propio Téllez Pizarra reconoció, sin embargo, que la construcción de un
sistema de este tipo resulta más delicada y costosa que
la de una simple losa de cimentación. Dicha discusión conserva su actualidad en la época presente en la que el sistema
tiene todavía sus partidarios.
Esta misma solución fue también empleada para la
recimentación de la penitenciaría de Lecumberri por el
ingeniero Anza.
El Palacio Legislativo
Figura 9. Teatro Santa Anna, posteriormente llamado en diferentes épocas Teatro Nacional e Imperial. Casimiro Castro,
siglo XIX.

desagravio a Dios, por las faltas cometidas
contra templos y conventos al aplicarse las
Leyes de Reforma” y, en particular, por la
demolición casi total del convento de San Francisco ordenada por el presidente Comonfort
en 1856. Para la cimentación del nuevo templo, en la actual calle de Madero, el arquitecto Emilio Dondé (véanse figuras 10 y 11)
empleó el sistema de bóvedas invertidas.
Este tipo de cimentación ya había sido propuesto para suelos blandos por el inventor
italo-español Juanelo Turriano, consejero de
Felipe II, en el siglo XVI. Tal sistema se consideraba adecuado para sostener pilastras o
columnas dispuestas en líneas paralelas. Las
bases de dichas columnas se ligaban por intermedio de arcos y formaban una retícula
cuadricular al cruzarse perpendicularmen-

Fue en 1897 cuando el general Porfirio Díaz decretó que, por
medio de la Secretaría de Obras Públicas, se emitiera una
convocatoria para el concurso de construcción de un nuevo

Figura 10. Iglesia de San Felipe de Jesús.

Figura 11. Emilio Dondé.
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Figura 12. Perfil del suelo levantado en un pozo a cielo abierto
en el sitio del futuro Palacio Legislativo.

Figura 13. Otro perfil del suelo levantado en un pozo a cielo
abierto en el sitio del futuro Palacio Legislativo.

recinto que albergara el Palacio Legislativo Federal. El fallecimiento del ganador, el arquitecto italiano Pietro Paolo
Quaglia en 1898, obligó a organizar un segundo concurso
en 1903 que se tuvo que declarar desierto. Finalmente se
comisionó en 1904 al arquitecto francés Emile Bénard para
que elaborara un proyecto que se presentó ese mismo año.
Fue entonces cuando se realizó el estudio de mecánica de
suelos de la zona.
Auxiliado por el ingeniero Maxime Roisin, Emile Bénard
desarrolló en 1904, con los medios de la época, unas investigaciones cuidadosas del subsuelo y del nivel freático, y llevó
a cabo pruebas de carga. Se excavó un pozo a cielo abierto
de 8.95 m de profundidad donde se obtuvieron muestras a
partir de 5.5 m (véase figura 12).
En el laboratorio, Bénard realizó otro experimento, sencillo pero ilustrativo, con una muestra extraída a 7 m de profundidad. Descubrió la reducción drástica de volumen que
puede presentar la arcilla del Valle de México por secado
(véase figura 13).
Después de considerar otras alternativas, incluyendo
el mejoramiento del suelo con tubos metálicos hincados,
Bénard consideró adecuada la construcción de un emparrillado metálico que descansara sobre una plataforma de
concreto y una superestructura mixta metal-mampostería.
Propuso que el espesor de la plataforma no rebasara los
60 cm para no sobrecargar el terreno. Anotó por otra parte
que “con la indeformabilidad de la armadura metálica es
posible prevenir esfuerzos excepcionales en cualquier punto de la construcción pero no es posible impedir el descenso

de ella”. Además, con plena conciencia del fenómeno de
interacción suelo-estructura aclaró: “Inevitablemente habrá
siempre un trabajo interno en el conjunto edificio-tierra,
tanto más notable cuanto más profunda se haga la cimentación.” Ante “la imposibilidad absoluta de prever cuál sería
el asentamiento definitivo del edificio”, Bénard propuso
prevenirse “colocándolo a un nivel de 1.2 m a 1.5 m más
alto que el definitivo, repartiendo este desnivel entre una
rampa que se construyese en la plaza y calles próximas y
una banqueta con graderías de escalones inclinados”. Consciente de que el suelo puede presentar grandes variaciones
volumétricas bajo carga, Bénard debió reconocer que no
supo prever ni la magnitud ni la evolución de los asentamientos. Solamente le faltó exclamar: “¡Es que todavía no
inventan la teoría de la consolidación!”
La primera piedra del palacio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 y la estructura metálica se empezó a elevar.
Sin embargo, la renuncia forzada del presidente Díaz, el
24 de mayo de 1911, condujo a un letargo prolongado de las
obras y, a pesar de los esfuerzos del presidente Madero para
dar un nuevo giro e impulso a la construcción, a su abandono definitivo en 1912. Se sabe que fue el arquitecto Carlos
Obregón Santacilia quien, en 1933, salvó de la demolición
una parte de la estructura para convertirla en el Monumento
a la Revolución que conocemos actualmente
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Este artículo es un extracto del documento “Obras son amores”, del
libro El siglo de la mecánica de suelos, de Auvinet y Méndez. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica/GM Editores, 2010, pp.
110-118.
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Determinación experimental de la relación
de Poisson dinámica en suelos granulares
Tesis de Gaspar Ruiz Orozco para obtener el grado de maestro en Ciencias en Mecánica de Suelos
Sección de Estudios de Posgrado, ESIA-IPN
Tutores: Osvaldo Flores Castrellón y Carlos Roberto Torres Álvarez

C

on el propósito de determinar
la relación de Poisson dinámica en el tercio central de probetas de suelo granular compactadas,
se realizaron ensayes en una cámara
triaxial cíclica (instrumentada y automatizada en el Instituto de Ingeniería
de la UNAM), en la cual es posible
ensayar muestras de 10.14 cm de diámetro y 26 cm de altura; dicha cámara
está constituida por sensores para determinar carga, desplazamientos, presión y aceleración.
Se realizaron ensayes con dos tipos
de arenas: la primera es, de acuerdo
con la clasificación unificada de suelos (SUCS), una arena limosa (SM),
proveniente de los jales en la mina Las
Charcas del estado de San Luis Potosí,

México; la segunda es una arena mal
graduada (SP), proveniente de La Parota, en el estado de Guerrero, México.
Las probetas de ensaye se formaron
por el método de compactación, el cual
consiste en la formación de la muestra
en diez capas de igual espesor empleando un pisón de diámetro igual al radio
del molde, con pesos de 0.5 a 6.0 kg.
Las pruebas realizadas en este estudio son triaxiales, cíclicas y con un
desplazamiento controlado; en ellas
se aplicaron semiamplitudes de 0.05
a 1 mm, con una frecuencia de 1 Hz
y veinte ciclos; además se utilizaron
dos sensores radiales de no contacto
colocados en el tercio medio (TM) de
la probeta para medir la deformación
radial, así como dos sensores axiales

(LVDT), los cuales se colocaron en
el tercio medio superior (TMS) y en el
tercio medio inferior (TMI) para determinar la variación de la deformación
axial en cada uno de los puntos.
La relación de Poisson (υ) se determinó dividiendo los valores de las
deformaciones unitarias radiales contra
las axiales, para esto se graficaron dichas deformaciones unitarias; se generó la línea de tendencia por regresión
lineal y su pendiente, y se consideró
la relación de Poisson media para cada
ensaye realizado.
Finalmente, se determinó la influencia de las variables de análisis: compacidad relativa, contenido de agua y esfuerzo de confinamiento en la relación
de Poisson

Estudio de la tixotropía de los sedimentos
lacustres de la Ciudad de México
Tesis de Aurora Olivares Tello para obtener el grado de maestra en Ciencias en Mecánica de Suelos
Sección de Estudios de Posgrado, ESIA-IPN
Tutores: Carlos Roberto Torres Álvarez y Jorge Abraham Díaz Rodríguez

E

sta tesis desarrollada en un experimento para medir
en laboratorio la recuperación de la resistencia de una
muestra de suelo representativa de la Ciudad de México que ha estado sometida a remoldeo. Esta recuperación ha
sido estudiada por otros investigadores y asociada básicamente al tiempo en el cual se presentan cambios en sus partículas
y moléculas orgánicas, así como en su arreglo geométrico.
El objetivo de este estudio es identificar el tiempo que tarda
un suelo en recuperar sus propiedades de resistencia original.
Esto se logró con un modelo a pequeña escala de una muestra
de suelo y un recipiente en el que se acoplaron piezas especiales, conocidas como “elementos bender”, con los cuales, mediante emisiones de ondas, se midieron los tiempos de arribo.

❘

Conociendo la longitud de la muestra se pudo determinar
la velocidad de onda del esfuerzo cortante, lo que permitió
calcular la variación en la rigidez del suelo durante un periodo de dos meses de reposo.
Mediante esta prueba se logró establecer un tiempo de
5,022 años para que la muestra llegue a su rigidez original,
valor calculado con las ecuaciones que arrojó la tendencia
de la serie de mediciones realizadas con las velocidades de
onda. Por otra parte, este trabajo también contribuyó al proyecto “Caracterización del suelo de la Ciudad de México”,
encabezado actualmente por Abraham Díaz Rodríguez, en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
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True Triaxial Testing of Rocks

Marek Kwasniewski, Xiaochun Li
y Manabu Takahashi (eds.),
CRC Press, 2012

Este es el primer libro publicado que se
enfoca en resolver
problemas de ensayes verdaderamente
triaxiales en rocas.
En él se abarcan todos los aspectos relacionados con este
tipo de pruebas, entre ellos: I) técnicas y procedimientos, II) resultados:
resistencia, deformabilidad, modo de
falla, permeabilidad, emisión acústica,
velocidad de ondas elásticas, III) leyes constitutivas y criterios de falla, y
IV) aplicaciones en la ingeniería geotécnica y las ciencias de la tierra.
También se presentan avances recientes en el campo de este tipo de ensayes,
así como una revisión exhaustiva de
los resultados más importantes alcanzados en toda la historia de las pruebas
triaxiales en especímenes de roca.
Casi todos los investigadores alrededor del mundo dedicados al ensaye
verdaderamente triaxial de rocas a lo
largo de las tres últimas décadas han
contribuido con este trabajo. Los autores representan diferentes ramas de
la ingeniería geotécnica y de las ciencias de la tierra, entre ellas las ingenierías civil, geológica, geotécnica, de
minas y petrolera, además de la sismología y la física tectónica.
Reservoir Sediment
Management

Sahnaz Tigrek y Tuce Aras,
CRC Press, 2011

El azolvamiento de embalses se vuelve
un problema importante a medida que

las presas envejecen, ya que cuando el
sedimento se ha acumulado hasta un
cierto nivel dejan de funcionar. Con
técnicas adecuadas de manejo de sedimentos se pueden evitar los efectos
nocivos y mejorar la vida de la obra y
su desempeño.
En este libro se tratan la sedimentación, deposición y remoción de azolves del embalse; se presentan los principios del transporte de sedimentos,
y se proporcionan lineamientos para
predecir la vida del almacenamiento.
Se incluyen, además, varias técnicas
de remoción, acompañadas de descripciones detalladas de operación. Como
apoyo en la práctica, y para ayudar al
lector a desarrollar
una operación de
gestión de sedimentos, se han incluido
varios casos reales
de grandes presas
en funcionamiento.
Escrito por dos expertos en operación de embalses, este libro va dirigido
a profesionales y estudiantes avanzados que trabajan en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y
rehabilitación de presas y embalses.

las diferencias fundamentales en las
técnicas de construcción e instalación.
Como resultado, la ingeniería geotécnica mar adentro ha crecido como una
especialidad.
La estructura del
presente libro sigue un patrón que
asemeja el flujo de
un proyecto típico
costa afuera. En los
primeros capítulos se presenta un
repaso breve del
ambiente marino, de las técnicas de
investigación locales mar adentro y
de la interpretación del comportamiento del fondo. Sigue la descripción del
diseño geotécnico de cimentaciones
piloteadas, de cimentaciones someras y de sistemas de anclaje. Se tratan
luego tres temas que requieren un enfoque multidisciplinario: el diseño de
plataformas móviles de perforación,
de ductos de tubería y de riesgos geotécnicos.

Offshore Geotechnical
Engineering

Como su nombre lo indica, este libro
se enfoca en aspectos relacionados
con la capacidad de carga de pavimentos para carreteras y aeropistas,
así como de las estructuras de vías de
ferrocarril, y proporciona el medio
adecuado para promover de manera
eficiente el diseño, la construcción y
el mantenimiento de la infraestructura
del transporte.
La colección aquí reunida de ponencias presentadas en el VIII Congreso
Internacional sobre Capacidad de Carga de Caminos, Ferrocarriles y Ae-

Mark Randolph y Susan
Gourvenec, CRC Press, 2011

La práctica de diseño costa afuera en
la ingeniería geotécnica se ha desarrollado a partir de los avances en tierra
firme; sin embargo, las dos áreas de
aplicación han mostrado una tendencia a divergir en los últimos 30 años,
motivada en parte por la escala de los
elementos de cimentación y de anclaje
que se usan costa afuera, y en parte por
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Bearing Capacity of Roads,
Railways and Airfields

Erol Tutumluer e Imad L. Al-Qadi
(eds.), CRC Press, 2009

LIBROS

ropistas (BCR2A09)
incluye contribuciones a una gran
variedad de tópicos
y será de particular
interés para académicos, investigadores y practicantes de
disciplinas relacionadas con la geotecnia, pavimentos e ingeniería de vías
férreas. Su objetivo principal se centra
en los diversos aspectos relativos a la
capacidad de carga y al diseño, con un
enfoque mecanicista de pavimentos
de carreteras y aeropistas, así como de
estructuras para vías férreas.
Resistencia al esfuerzo
cortante de los suelos
no saturados

Eduardo Rojas, Madrid,
Editorial Academia Española, 2011

Durante muchos años, los estudios
teóricos y experimentales de los suelos
no saturados se han hecho a partir de
las denominadas variables indepen-

dientes de esfuerzo: la succión y el
esfuerzo neto. Al mantener constante
una mientras se hace variar la otra,
se ha podido estudiar la influencia de
cada variable sobre el comportamiento
tanto volumétrico como de resistencia
al cortante de estos materiales.
En esta obra
se establece la
ecuación de esfuerzos equivalentes para suelos no saturados
y se definen los
parámetros requeridos para su
determinación. También se discuten
las dificultades que pueden presentarse
al intentar obtener experimentalmente
dichos parámetros y la necesidad de
establecer un modelo sólido-poroso
que permita reproducir la estructura de
los suelos de manera que sea posible
determinar numéricamente estos parámetros, mediante la utilización los
datos de granulometría y porosimetría
del material.
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A lo largo de cinco capítulos (“La
ecuación de esfuerzos equivalentes”, “El modelo sólido-poroso”, “El
modelo probabilista”, “Parámetros
del modelo” y “Resistencia al cortante”), además de la “Introducción”,
las “Conclusiones” y un apartado de
“Referencias”, este libro discute las
dos vertientes para el estudio del comportamiento de los suelos no saturados; establece la ecuación de esfuerzos
equivalentes y define los parámetros
requeridos para su determinación; establece un modelo probabilista que
salva los obstáculos que enfrenta el
modelo computacional al tiempo que
permite determinar los parámetros de
la ecuación con los mismos datos y,
finalmente, presenta los resultados experimentales de porosimetría, granulometría y curva característica de un
suelo limo-arenoso con los cuales es
posible determinar los parámetros
necesarios para realizar las comparaciones técnico-experimentales que
permiten validar experimentalmente
la ecuación de esfuerzos equivalentes
para los suelos no saturados.
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Suelos cohesivos parcialmente saturados

Agustín Deméneghi Colina

Profesor del Departamento de Geotecnia y de la División de Ingenierías Civil y
Geomática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Suelos cohesivos
parcialmente saturados

Algunos conceptos básicos y sus aplicaciones
Los suelos plásticos parcialmente saturados
presentan problemas diferentes a los de los
suelos totalmente saturados. Por ello es importante conocer las características y propiedades de cada uno de ellos, ya que esto
permitirá tomar las medidas adecuadas para
afrontar dichos problemas.
1. Introducción

En este trabajo se presentan algunos aspectos sobre el comportamiento de los suelos no saturados, tomando en cuenta
el efecto que tiene la variación de la humedad o de la succión
en el campo en sus propiedades mecánicas. Se trata de la
estimación de propiedades mecánicas (resistencia al corte
y deformabilidad) considerando la aparición de tensiones
capilares en estos suelos. Con estas propiedades se pueden
calcular la capacidad de carga, la estabilidad de un talud y
el empuje de tierras en esta clase de terrenos. Se incluyen
algunos ejemplos de aplicación.
2. El fenómeno de succión en
suelos finos parcialmente saturados

freática (NAF). Arriba del NAF los suelos pueden estar
saturados por capilaridad hasta cierta altura, dependiendo
del tamaño de los poros de mayor magnitud; en estas condiciones, la presión en el agua será inferior a cero. Por encima
de la zona donde el suelo está totalmente saturado, el terreno
se encuentra parcialmente saturado y la presión en el agua
es también negativa. La ocurrencia de presiones inferiores a
cero influye de manera importante en las propiedades de los
suelos, como se verá en los párrafos siguientes.
Se tomará como ejemplo un suelo plástico totalmente
saturado que ha perdido humedad; durante este proceso se
forman meniscos que producen esfuerzos de tensión en el
agua del suelo, lo que a su vez ocasiona esfuerzos efectivos
de compresión en la estructura sólida del suelo (Juárez Badillo y Rico, 1976). Por lo tanto, en una arcilla parcialmente
saturada la succión produce un incremento de la presión
efectiva y un proceso de contracción del material. Por el
contrario, una disminución de la succión ocasionará una disB
A
C

La problemática de los suelos plásticos parcialmente saturados es diferente a la de los suelos plásticos totalmente
saturados. En estos últimos, la presión hidráulica uw es
mayor que cero cuando se encuentran bajo el nivel de agua
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Figura 1. Fenómeno de la ósmosis (Maron y Prutton, 1996).
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ua
Partícula
de suelo
El agua
fluye hacia la
zona de alta
concentración
de iones

Ts

Ts

Alfa

Agua
Menisco
Cationes
atraídos por la
superficie con
carga negativa
de la partícula

Figura 2. El fenómeno osmótico en el agua del suelo (Mitchell,
1993).

minución de la presión efectiva y un aumento del volumen
del suelo.
La succión total de un suelo consta de dos componentes:
las succiones osmótica y mátrica (Nelson y Miller, 1992).
Succión osmótica

Cuando una solución de soluto se separa de un solvente puro
mediante una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso del solvente, pero no del soluto, se observa que
aquél tiende a pasar a través de la membrana a la solución,
y de ahí a diluirlo; a este fenómeno se le denomina ósmosis
(Maron y Prutton, 1996).
En el diagrama mostrado en la figura 1, A es una cámara
abierta en un extremo y cerrada en el otro con un pistón
móvil B. La cámara se divide, por medio de una membrana
semipermeable C, en dos secciones, de las cuales la de la derecha está llena con un solvente puro, y la otra con solución
que contiene algún soluto (Maron y Prutton, 1996). A causa
de la ósmosis, el solvente tiende a pasar a través de la membrana hacia la solución y desplaza el pistón hacia arriba. El
movimiento del solvente hacia la izquierda tiende a producir
una disminución de la presión en dicho solvente del lado
derecho de la cámara, lo que da lugar a la succión osmótica.
La succión osmótica en una arcilla se debe a las fuerzas ejercidas sobre las moléculas de agua, como resultado de la diferencia de concentración de iones en el agua
en la zona cercana a la doble capa eléctrica. En efecto, cerca de la partícula existe una mayor concentración de iones
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uw
D

ua = presión en el aire
uw = presión en el agua
D = diámetro del tubo

Figura 3. Tensión superficial.

por la atracción de la carga negativa de una partícula sobre
los cationes del agua, mientras que lejos de esta región la
atracción disminuye y con ello la concentración de iones.
Esta diferencia de concentración produce un fenómeno de
flujo de agua hacia la región de mayor concentración de iones, que tiene como consecuencia la aparición de la succión
osmótica en el agua del suelo. En la figura 2 se ilustra este
fenómeno (Mitchell, 1993).
Succión mátrica

La succión mátrica se debe a que, en un suelo parcialmente
saturado, se forman meniscos dentro de la matriz del suelo.
Para ilustrar este fenómeno, en el tubo capilar de la figura 3
se establece el equilibrio de fuerzas verticales en el menisco
del agua del tubo de la siguiente manera:
- ua (πD2/4) + uw (πD2/4) + Ts cos α (πD) = 0
Despejando (ua - uw):
(ua - uw) = 4 Ts cos α				
D

(1)

Donde:
ua = presión en el aire, kPa
uw = presión en el agua, kPa
Ts = tensión superficial, N/m
α = ángulo de contacto entre el agua y la pared del tubo
capilar
D = diámetro del tubo, m
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A la cantidad (ua - uw) de la ecuación 1 se le denomina succión mátrica. La tensión superficial Ts entre el agua y las partículas de un suelo es del orden de 0.073 N/m, mientras que
el ángulo de contacto α depende de la cantidad de sales en el
agua; si ésta contiene pocas sales, α es cercano a cero. Observamos en la ecuación 1 que la succión mátrica es inversamente
proporcional al diámetro de los poros del suelo. Así, en suelos finos se pueden alcanzar valores de succión mayores que
10 MPa (100 kg/cm2).
Existen varios procedimientos para medir la succión en el
campo o en el laboratorio. Entre ellos se encuentran los tensiómetros, el método de traslación de ejes, los psicrómetros,
los sensores del potencial termal mátrico y el papel filtro
(Nelson y Miller, 1992). Véanse además Fredlund y Rahardjo (1993), Jiménez Salas (1990) y Alonso et al. (2008).
3. Resistencia al esfuerzo cortante

Por lo señalado en el inciso anterior, en una arcilla parcialmente saturada la succión produce un incremento de la
presión intergranular y, por consiguiente, un aumento de
Sr = 0

Esfuerzo
cortante
Sr disminuye

Phil’
c
c’

Sr = 100%

(ua - uw) = 0
(ua - uw) aumenta

(ua - uw) = succión
Sr = grado de saturación

Figura 4. Variación de la resistencia al corte con la succión
prueba CD.

la resistencia al corte, tal como se muestra con los resultados
de una prueba triaxial consolidada-drenada (ensaye CD) de
la figura 4. Vemos en esta figura que al disminuir el grado
de saturación (con el consecuente aumento de la succión) se
incrementa la resistencia al corte del terreno.
Fredlund y Rahardjo (1993) consideran que la resistencia
al corte de un suelo parcialmente saturado está dada por:
s = c’ + (σ - ua) tan φ’ + (ua - uw) tan φb

(2)

Donde:
c’ = cohesión intrínseca del suelo
σ = presión total sobre el suelo
(σ - ua) = presión neta
(ua - uw) = succión mátrica
En la tabla 1 se muestran valores de c’, φ’ y φb para diferentes suelos (Fredlund y Rahardjo, 1993).
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Tabla 1. Propiedades de resistencia al corte de suelos arcillosos
(Fredlund y Rahardjo, 1993)
c’
(kPa)

Φ’
(grados)

Φb
(grados)

Lutita compactada

15.8

24.8

18.1

Arcilla de Boulder

9.6

27.3

21.7

Arcilla de Dhanauri

37.3

28.5

16.2

Arcilla de Dhanauri

20.3

29.0

12.6

Arcilla de Dhanauri

15.5

28.5

22.6

Arcilla de Dhanauri

11.3

29.0

16.5

Arcilla de Madrid

23.7

22.5

16.1

Granito alterado
de Hong Kong

28.9

33.4

15.3

Riolita alterada
de Hong Kong

7.4

35.3

13.8

Arcilla de origen glaciar
(compactada)

10

25.3

16.2

Tipo de suelo

Cabe aclarar que, en un suelo cohesivo parcialmente
saturado, al aumentar la presión de confinamiento σ3 se incrementan tanto la presión en el aire ua como la presión en
el agua uw. Si en los poros del suelo se presenta un estado
abierto (vacíos del aire interconectados entre sí; Marsal,
1979), la presión ua se disipa rápidamente y el suelo se
comprime. En consecuencia, aumenta el grado de saturación
del suelo.
Para valores altos del grado de saturación Sr, los poros
pasan del estado abierto al estado ocluido (vacíos del aire no
conectados entre sí); en este momento la presión del aire se
aproxima a la del agua ua ~
= uw. Este fenómeno se presenta
para valores con un grado de saturación cercano a 100%.
Para Sr = 100%, ua = uw. La ecuación 2 se transforma en la
expresión:
s = c’ + (σ - uw) tan φ’ 				

(3)

La ecuación anterior representa la ley de resistencia de un
suelo totalmente saturado.
Cabe aclarar que la resistencia al corte dada por la ecuación 2 se puede tomar sólo como un parámetro aproximado,
pues la variación de la resistencia con el cambio de succión
(tercer término de la ecuación 2) es no lineal. Así que el
valor que se use de tan φb tiene que ser consistente con
el intervalo de succión que ocurrirá en el campo.
Jiménez Salas (1990) proporciona un ejemplo de la variación no lineal de la resistencia al corte con la succión para
una arcilla de Guadalix, mediante la expresión siguiente:
c’ (kg/cm2) = 0.119 + 1.07 (ua – uw)0.38
φ’ (grados) = 32.5 + 1.85 (ua – uw)0.507
(ua – uw) en kg/cm2
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Las propiedades de resistencia varían en forma aproximadamente parabólica con la succión. En contraste, en esta
arcilla de Guadalix, el cambio de la resistencia al corte con
el esfuerzo neto (σ – ua) sí es lineal para fines prácticos (Jiménez Salas, 1990).
Se cuenta además con una ecuación de esfuerzos equivalentes para los suelos no saturados, que toma en consideración el efecto de la succión en la resistencia al esfuerzo
cortante de los suelos (Rojas et al., 2008).
Para fines prácticos, es posible hacer uso de la ecuación 2
de la siguiente forma:
s = c + (σ - ua) tan φ’
Donde:
c = c’ + (ua - uw) tan φb

				

(4)

			

(5)

En la ecuación 4 se expresa que es posible tratar un suelo
cohesivo parcialmente saturado como un suelo cohesivofriccionante, cuya cohesión depende ahora de la magnitud
de la succión que actúa sobre él (ecuación 5).
Así, la capacidad de carga, el empuje de tierras y la
estabilidad de taludes pueden estimarse con las teorías
existentes para los materiales cohesivo-friccionantes, to-
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mando en cuenta el aumento de cohesión por la succión
en el suelo.
Por ejemplo, para calcular la capacidad de carga resistente
de un suelo cohesivo parcialmente saturado usamos la siguiente expresión:
qR = [cN c f c + p v N q f q + (½) γBN γ f γ ] F R

(6)

Donde:
c = cohesión aparente del suelo
B = ancho del cimiento
pv = presión vertical a la profundidad de desplante del
cimiento
γ = peso volumétrico del suelo
Nc, Nq y Nγ representan coeficientes de capacidad de carga
que dependen del ángulo de fricción interna φ del suelo, y
tienen los siguientes valores:
Nq = e tan tan2 (45º + φ/2)			
(7)
Nγ = 2 (Nq +1) tan φ				
(8)
Nc = (Nq -1) / tan φ				
(9)
π

φ

fc, fq y fγ son factores de forma dados por las expresiones:
fc = 1 + 0.25 (B/L)
(10)
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fq = 1 + (B/L) tan φ
fγ = 1 - 0.4 (B/L)

(11)
(12)

Ejemplo

Determinar la capacidad de carga resistente de un suelo
cohesivo parcialmente saturado que tiene las siguientes
propiedades:
c’ = 25 kPa , φ’ = 22.5º, φb = 16.1º, γ = 15 kN/m3
Zapata corrida B = 1.5 m, L = 4 m, Df = 0.8 m
Considerar una succión en el campo (ua - uw) = 100 kPa,
con FR = 0.45
Solución

Aplicando la ecuación 5, con (ua - uw) = 100 kPa, tenemos:
c = 25 + 100 tan 16.1º = 53.86 kPa
La resistencia al corte vale (ecuación 4):
s = 53.86 + (σ - ua) tan 22.5º

pvo = presión vertical debida a peso propio del suelo
Ko = coeficiente de presión en reposo
b5 ≈ 1, pa = presión atmosférica = 101.3 kPa
ps = succión mátrica en el suelo
f=1-v(

σx + σy
σz

Aplicando la ecuación 6:
qR=[53.86(17.451)(1.094)+(15)(0.8)(8.228)(1.155)+(1/2)
(15)(1.5)(7.644)(0.85)](0.45)
qR =546.93 kPa
(Suelos no saturados. Capacidad de carga)
4. Deformabilidad

(16)

ν = relación de Poisson
σx = incremento de esfuerzo normal horizontal en dirección x
σy = incremento de esfuerzo normal horizontal en dirección y
σz = incremento de esfuerzo normal vertical en dirección z
c = b1 + b2 (

σ x + σy
σz

b1 = b2 ≈ 1/3

Podemos considerar el material como cohesivo-friccionante con c = 53.86 kPa y φ = φ’ = 22.5º, sustituyendo en las
ecuaciones 7 a 12 la siguiente información:
Nq = 8.228, Nγ = 7.644, Nc = 17.451, fc = 1.094, fq = 1.155,
fγ = 0.85

)

)

(17)

A es el módulo de rigidez del suelo, que se determina
mediante pruebas de campo o de laboratorio con la ecuación
n ≈ 0.75.
El suelo se puede encontrar en la rama de recompresión o
en la rama virgen de la curva de compresibilidad. Sea:
pcp =

1 + 2Ko
pvp
3

(18)

Donde p vp es la presión vertical de preconsolidación
del terreno. Entonces, en el tramo de recompresión
(pbeo + σc < pcp):
δz = [1 - (

pbeo + cσz
pbeo

) -f/cAs](∆z0)

(19)

Un suelo parcialmente saturado experimenta compresiones
debidas a los incrementos de esfuerzo por carga externa
y deformaciones provocadas por una variación en su grado
de saturación. El movimiento final del terreno será la suma
algebraica de los valores de las dos categorías de deformaciones mencionadas.

As es el módulo de rigidez del suelo en la rama de recompresión y Avr es el módulo en la rama virgen.

Ecuación constitutiva para carga externa

Arcillas expansivas

De acuerdo con Deméneghi (2005), la deformación de un
estrato de arcilla de espesor ∆zo, sujeto a incrementos de
esfuerzo normal por carga externa, está dada por:
δz = [1 - (

pbeo + cσz
pbeo

) -f/cA](∆z0)

(13)

Donde:
p
pbeo = pcie + pco + b5pa ( s )n
pa

(14)

pcie = presión interna equivalente, debida a la cementación
del suelo. En arcillas expansivas usualmente pcie ≈ 0
pco = presión de confinamiento en el suelo, dada por:
pco =

1 + 2Ko
pvo
3

(15)

❘

En el tramo virgen (pbeo + σc > pcp):
δz = [1 - (

pbeo + cσz
pbeo

) -f/cAvr](∆z0)

(20)

En arcillas expansivas hay que considerar además la variación de volumen del suelo debida a un cambio en su
humedad. Obtengamos la ecuación constitutiva correspondiente.
En suelos plásticos, las moléculas de agua se introducen dentro de los granos sólidos, lo que resulta en
un incremento de volumen de las partículas del suelo
(Alonso et al., 2008). Además, cuando la succión disminuye, el espesor de la doble capa eléctrica que rodea las
partículas aumenta, debido a que las moléculas de agua
se adsorben en la superficie del grano arcilloso por la
carga eléctrica negativa de dicha superficie. A causa de
estos dos fenómenos, el suelo cambia de volumen cuando varía la succión. Para calcular estos movimientos se
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propone la siguiente ecuación constitutiva (Deméneghi,
2005):
εva = 1 - (
σc =

1

3

pc + b4 psf

pc + b4 pso

) -1/Ba

(21)

(σz + σx + σy)

pc = pco + σc

❘
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pcie = 0
pa = 101.3 kPa
pvp = 90 kPa
Calcular los movimientos de la losa de cimentación al
pasar de la época de estiaje a la temporada de lluvias.

(23)

Solución

La ecuación 21 mide la deformación volumétrica unitaria
del elemento de suelo. Si εva es positiva, el elemento se contrae, mientras que si εva es negativa, el elemento se hincha.
Para fines prácticos b4 ≈ 1.
En la práctica se requiere calcular la deformación unitaria
lineal vertical εva, que se obtiene de la siguiente forma:
εva = εxa + εya + εza
La deformación vertical depende de si existen o no grietas
en el subsuelo. Si no las hay, la ecuación que corresponde es:
εxa ≈ εya 0 y εza ≈ εya
Si existe un solo sistema de grietas:
εxa ≈ 0, εxa ≈ εza y εza ≈ εya/2

La presión vertical a la mitad del estrato de arcilla es:
pvo = 18(0.6)+15(0.3) = 15.3 kPa
Los incrementos de esfuerzo a la mitad del estrato de
arcilla valen:
σz = 24.88 kPa
σx = 17.50 kPa
σy = 16.77 kPa
Sustituimos en las ecuaciones 16 y 17 la siguiente información:
f = 1 - 0.4
c=

1

3

pco =
pcp =

Si existen dos sistemas de grietas:
εxa ≈ εya ≈ εza y εza ≈ εya/3
La magnitud de la succión se puede medir mediante pruebas de campo, o extrayendo muestras inalteradas del subsuelo y midiendo en el laboratorio la succión en ellas.
Una estructura se sustenta en una losa de cimentación
de 8 por 16 m en planta, y transmite una carga uniforme
de 25 kPa al terreno. La estructura se construye en la
época de estiaje, cuando la succión tiene una magnitud
(ua – uw) = ps = 820 kPa. Al término de la estación de lluvias,
la succión decrece a 60 kPa. La estratigrafía del subsuelo se
exhibe en la figura 5. Las propiedades del suelo son:
As = 39.8
Avr = 5.2
Ba = 31.7
n = 0.75
OCR = 8
Ko = 0.68
b4 =
b5 = 1
ν = 0.40
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(22)

Donde:
pso = succión inicial en el suelo
psf = succión final en el suelo
Ba es una propiedad que mide el grado de expansibilidad
de la arcilla

Ejemplo

❘

+

17.50 + 16.77
24.88

1 17.50 + 16.77
3

24.88

1 +2(0.68)
3

1 +2(0.68)
3

= 0.449
= 0.792

(15.3) = 12.036 kPa
(90) = 70.8 kPa

El asentamiento máximo ocurre al término de la época de
lluvias, cuando la succión vale 60 kPa. Usando las ecuaciones 14 y 22:
pbeo = 0 + 12.036 + (1)(101.3) (60/101.3)0.75 = 80.43 kPa
σc = (24.88+17.50+16.77)/3 = 19.72 kPa
pbeo + σc = 80.43 + 31.54 = 100.15 kPa > pcp = 70.8 kPa
En vista de que pbeo + σc > pcp, el asentamiento producido por los incrementos de carga de la estructura ocurre en
la rama virgen de la curva de compresiblidad. Utilizando la
ecuación 20:
δz = [1 - (

80.43 + 0.792 (24.88)
80.43

) -0.449 / 0.792 (5.2)] = 1.42 cm

Deformación debida a la absorción de agua dentro del
suelo. Cuando la succión decrece de 820 a 60 kPa, ocurre
una expansión de la arcilla. Empleando las ecuaciones 22,
23 y 21:
σc = 19.72 kPa
pc = 12.036 + 19.72 = 31.756 kPa
εva = [1 - (

31.756 + (1) 60

31.756 + (1) 820
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Si no existen grietas en el subsuelo:
~ εva = -0.0728
εza =
La expansión vertical debida a la absorción de moléculas
de agua es:
δza = -0.0728 (60) = -4.37 cm
Al término de la estación de lluvias, el movimiento de
la losa de cimentación es igual a la suma algebraica del
asentamiento producido por incrementos de carga, por la
estructura más la expansión ocasionada por la hidratación
del suelo, i e:
δz = 1.42 – 4.37 = -2.95 cm
El resultado es una expansión promedio de 2.95 cm, que
provocará el levantamiento de la losa de cimentación.
Si se toma en cuenta la interacción suelo-estructura, la
expansión será diferente en distintos puntos de la cimentación, según la rigidez de la subestructura y el diagrama de
presiones de contacto, entre otros factores que influyen en la
distribución de movimientos de la cimentación.
Suelos colapsables

En suelos colapsables, el movimiento que experimenta el
suelo es básicamente una compresión vertical. La ecuación
constitutiva para el cálculo de la deformación por este fenómeno es:
δz = { 1 - exp [ Donde:
pveo = pcie + pvo

(pveo + σz)1-s - (pveo)1-s
(1 - s) Avpa 1-s

] } (∆zo

(24)
(25)

La ecuación 24 nos permite calcular la deformación de
un estrato de suelo colapsable de espesor Δzo, sujeto a un
incremento de esfuerzo vertical σz. En suelos colapsables
s ≈ 0.5.

Como el suelo colapsable se encuentra cementado, la
presión de confinamiento interno equivalente pcie depende
del grado de saturación: pcie = f(Sr). Así, en un suelo colapsable, para Sr = 100%, pcie = 0. En cambio, para valores de
Sr < 100% se puede tener una pcie relativamente grande
(cabe aclarar que si existe succión en el suelo, ésta se toma
en cuenta en la presión de confinamiento equivalente pcie).
Los valores del módulo de rigidez Av y de pcie en un suelo
se pueden determinar mediante pruebas de campo o de laboratorio, estas últimas practicadas en muestras inalteradas
del terreno.
Ejemplo:

Una zapata de 2 por 3 m en planta, desplantada a 0.8 m de
profundidad, que transmite al terreno un incremento neto
de presión de 120 kPa, se construye en temporada de estiaje
sobre un estrato de limo arenoso cementado (suelo colapsable), de 2 m de espesor bajo el desplante del cimiento.
Pruebas realizadas en el limo en época de estiaje arrojaron
las siguientes propiedades:
Av = 33.09, pcie = 4600 kPa, γ = 17 kN/m3
Calcular el asentamiento de la zapata en época de estiaje,
y el asentamiento en temporada de lluvias, suponiendo que
por un deficiente drenaje el suelo se satura a 100% y se pierde el confinamiento interno equivalente:
pa = 101.3 kPa
Solución:

En la época de estiaje se obtienen las siguientes cantidades a
la mitad del estrato de limo arenoso:
pvo = 17(0.8+1) = 30.6 kPa
pve = 4600 + 30.6 = 4630.6 kPa (ecuación 25)
σz = 92.95 kPa
Sustituyendo en la ecuación 24:
δz = 0.82 cm
En la época de lluvias, por aumento de humedad, se pierde
el confinamiento interno equivalente, es decir:
pcie = 0
pveo = 30.6 kPa (ecuación 25)
σz = 92.95 kPa

Arena limosa
Gamma = 18 kN/m3

0.6 m

Arcilla
Gamma = 15 kN/m3

0.6 m

Sustituyendo en la ecuación 24:
δz = 6.60 cm
Se observa que el “colapso” del suelo, por humedecimiento de éste, es de 6.60 – 0.82 = 5.78 cm
(Cs suelo colapsable)
5. Aspectos prácticos

Roca

Figura 5. Ubicación de pantalla impermeable en planta.
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Como señalamos antes, un talud en un suelo no saturado
puede ser estable por la ocurrencia de la succión en el
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Patio trasero

Subdrén de
material de filtro
(grava con arena)
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3%
Banqueta impermeable

3%

100 min

Vivienda
Losa de cimentación
Material de
mejoramiento

100 min

Terreno natural
Distancias en centímetros
Croquis sin escala
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80 min

18 min
12
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Pantalla
impermeable

Terreno natural

Figura 6. Deformaciones de una arcilla expansiva.

cuerpo del talud. Jiménez Salas (1990) señala que un talud
de un terraplén de 40 m de altura, construido con la arcilla de
Guadalix, con taludes de 1.25 (horizontal) a 1 (vertical) sería
inestable si no se considerara la succión en el campo, mientras que, tomando en cuenta ésta, el talud es perfectamente
estable, como corresponde a la realidad de terraplenes cons-

truidos con esta clase de suelos. Se deslizaría, en cambio, si
se anulasen sus tensiones capilares (Jiménez Salas, 1990).
Se aprecia la importancia de las medidas de drenaje en los
taludes de las carreteras.
En otro orden de ideas, se han llevado a cabo análisis de interacción suelo-estructura en arcillas expansivas (Horta et al.,
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Patio trasero
Colindancia
Subdrén
2% min
3%

Pantalla
impermeable
Vivienda

3%
Colindancia

3%

Patio
delantero

Calle

3%

Coladera (drenaje)

Figura 7. Pantalla vertical impermeable alrededor de la vivienda.

2006; Deméneghi, 2004). Los resultados de estos estudios
indican que, con expansiones o contracciones moderadas
del terreno, se presentan en la estructura de cimentación
elementos mecánicos (momentos flexionantes y fuerzas
cortantes) de magnitud elevada, lo que puede dar lugar a
diseños muy conservadores de la estructura de cimentación
o, en caso contrario, a la falla de ésta. Una situación similar
ocurre en suelos colapsables.
Por lo anterior, es importante que en arcillas expansivas
o en suelos colapsables se tomen medidas de drenaje que
impidan la entrada del agua al terreno de cimentación. Por
otra parte, la presencia de la estructura de cimentación
(losa o pavimento) no permite la ocurrencia del fenómeno
de evapotranspiración del terreno, lo que conduce a que la
humedad de éste tienda a aumentar con el tiempo. En consecuencia, la expansión debida a este incremento del grado
de saturación es muy difícil de evitar. No obstante, en lo que
podemos incidir es en que este levantamiento sea lo más
uniforme posible (Nelson y Miller, 1992). Una solución que
tiene un buen grado de efectividad consiste en la colocación de membranas impermeables horizontales y verticales
alrededor del perímetro de la estructura. Las características
de membranas de esta clase se muestran en la figura 6. En la
figura 7 se exhibe un ejemplo de localización en planta de
membranas impermeables.
Por otra parte, para reducir los movimientos por aumento
de humedad cerca de las orillas de la estructura, se debe
usar un sistema de drenaje superficial que conduzca el agua
fuera del terreno de cimentación de manera eficiente (véanse
figuras 5 y 6).
6. Conclusiones

a. En un suelo no saturado existen la succión osmótica y la
succión mátrica. La succión total es la suma de ambas.
b. Las propiedades mecánicas de un terreno parcialmente
saturado dependen de su grado de saturación o de la magnitud de la succión en éste.
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c. En un suelo parcialmente saturado conviene llevar a cabo
pruebas de laboratorio cuando el terreno se encuentra en
estado natural y después de haberlo saturado, para apreciar
la magnitud de los cambios en sus propiedades mecánicas
con el aumento de humedad.
d. La determinación de la capacidad de carga, estabilidad de
taludes y el empuje de tierras de un suelo no saturado se
puede llevar a cabo suponiendo que el terreno es un material cohesivo-friccionante, considerando que la cohesión
de éste aumenta con la succión (véase la ecuación 5).
e. Para evitar que se deterioren las propiedades mecánicas,
se deben tomar medidas de drenaje y de protección del
terreno en las cimentaciones, en los taludes, etcétera, que
prevengan la disminución de la succión en el campo.
f. Las deformaciones en arcillas expansivas y en suelos
colapsables dependen de los incrementos de carga sobre
ellos, pero además hay que agregar los movimientos
ocasionados por un cambio en la humedad natural del
suelo, con su signo respectivo: expansión (signo negativo)
y compresión (signo positivo).
g. Para prevenir deformaciones diferenciales excesivas en
arcillas expansivas y en suelos colapsables hay que tomar
medidas que reduzcan de manera significativa los cambios
en el contenido natural de agua en el suelo (véanse por
ejemplo las medidas de protección del terreno y de drenaje
de las figuras 6 y 7)
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El dilatómetro sísmico
de Marchetti
(SDMT) para pruebas
de campo en suelos
El dilatómetro de Marchetti es una herramienta muy útil para la exploración de suelos. Entre
sus ventajas principales destacan: la toma de lecturas de manera manual o electrónica; la
obtención de resultados confiables e inmediatos, con un procedimiento sencillo e independiente del operador, y la fácil identificación de problemas en campo y con varios métodos de
inserción de la cuchilla.
Resumen

En las últimas décadas hemos sido testigos de un cambio
importante de pruebas de laboratorio a ensayes de campo a
tal punto que hoy en día los ensayes in situ comienzan a ser
una parte fundamental de la investigación geotécnica. Las recomendaciones presentadas en el "Estado actual del conocimiento" del Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica

en 2009 señalan que las pruebas de campo de penetración
directa, tales como la prueba de penetración de cono (CPT)
y la prueba con dilatómetro plano (DMT), resultan ensayes
in situ rápidos y muy convenientes para investigaciones rutinarias del subsuelo. El objetivo de este trabajo es describir la
prueba con el dilatómetro de Marchetti (DMT), la información obtenida y sus aplicaciones en ingeniería.
El dilatómetro sísmico de Marchetti (SDMT), es un DMT
con un módulo sísmico agregado para medir también la
velocidad de ondas de cortante (VS). Tanto el DMT como el
SDMT pueden resultar particularmente útiles en proyectos
donde la rigidez del suelo y las predicciones de asentamientos resultan críticas para el diseño.
Introducción

El DMT es una herramienta para pruebas in situ desarrollada
hace más de cuatro décadas (Marchetti, 1975 y 1980). Su
uso ha ido en aumento constante con el correr de los años
y ha sido adoptado como herramienta de exploración en

Figura 1. Cuchilla del DMT y módulo sísmico.
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varios países. La prueba con DMT ha sido
del gas (proporcionada por un tanque) y
estandarizada por la ASTM (2001) y el
válvulas de escape. La cuchilla se introduEurocode (ICEN, 1997).
ce en el terreno usando equipo de campo
Algunas de sus características distintivas
convencional, es decir, por penetración
Intervalo real
se describen a continuación:
estática (al igual que en la prueba de peS1
• El DMT es un ensaye de penetración
netración con cono o piezocono) o por
S2
y, como tal, tiene la gran ventaja de no
penetración dinámica/percusión (equipos
requerir un sondeo previo (vale la pena
de perforación para un sondeo de penetraVS = (S2 - S1)/Δt∆
mencionar que en estratos no penetración estándar convencional). La prueba se
G0 = ρ VS2
bles, se requiere el avance con una perinicia introduciendo la cuchilla del dilatóZ1
foradora). Siendo una prueba de carga
metro verticalmente en el suelo. Cuando
lateral, proporciona información sobre la
ésta ha alcanzado la profundidad de la
rigidez del suelo, la cual esencialmente
prueba deseada se detiene la penetración.
Z2
mide las características de falla, con lo
Inicialmente el suelo presiona la membracual se obtiene únicamente información
Figura 2. Diagrama esquemátina contra la cuchilla, por lo que emite una
co de la prueba con el dilatómeacerca de la resistencia. Por otro lado, las
señal acústica en la superficie. Entonces,
tro sísmico.
distorsiones causadas por la sonda del
el operador infla la membrana y toma, en
DMT son apreciablemente menores que
un lapso de 30 s, dos lecturas: la lectura A,
la alteración ocasionada por las puntas cónicas.
que corresponde a la presión necesaria para desplazar la
• El equipo es portátil, fácil de usar y repetible, y los resul- membrana hasta que ésta quede al ras de la cuchilla (pretados son independientes del operador.
sión de “despegue”), y la lectura B que corresponde a la
• El DMT proporciona una estimación del OCR. La historia presión requerida para desplazar el centro de la membrana
de esfuerzos como tal no se utiliza en el diseño, sin em- una distancia de 1.1 mm contra el suelo. Se puede adebargo, su conocimiento es de interés pues es indicativo del más tomar opcionalmente una tercera lectura C, también
comportamiento del suelo.
conocida como “presión de cierre”, al desinflar lentamente la membrana, inmediatamente después de alcanzar la
En lo que se refiere al SDMT, el módulo sísmico inter- presión B, y regresar la cuchilla a su posición original. Al
construido ha agregado a los parámetros medibles por el término de la toma de lecturas se continúa con el hincado de
DMT la medición de la velocidad de ondas de cortante (VS). la cuchilla hasta alcanzar la siguiente profundidad de prueLa importancia de conocer la velocidad de onda cortante es ba. Típicamente, las pruebas se realizan en incrementos de
indispensable para las siguientes consideraciones:
20 o 25 centímetros.
• La necesidad cada vez más frecuente de análisis sísmicos,
Las lecturas de presión A, B y C obtenidas en el campo se
para los cuales VS es un parámetro básico de entrada.
deben corregir para tomar en cuenta la rigidez de la mem• El SDMT proporciona la rigidez G0 bajo deformaciones
Gráfica 1. Ejemplo de sismogramas registrados por el SDMT
pequeñas (igual a G0 = ρ VS2, en donde VS = velocidad de
onda cortante y ρ = peso volumétrico del material) así
al instante (izquierda) y después de ser traslapados (derecha)
como la rigidez para deformaciones operativas (represenLecturas de campo
Lecturas traslapadas
tada por el módulo restringido MDMT). Estos dos valores
de rigidez pueden servir de guía para seleccionar las
9m
curvas G-γ adecuadas al tipo de suelo, es decir, la disminución del módulo de cortante G en función de la deformación por cortante γ.
•

Pruebas con DMT

El DMT consiste en una cuchilla de acero inoxidable que
contiene una delgada membrana de acero circular flexible
montada en una de sus caras. En la superficie, cuando la cuchilla se encuentra en reposo, la membrana queda al ras con
la cara plana de la cuchilla que la rodea. La cuchilla está conectada, mediante una manguera electroneumática que corre
a lo largo de las barras de hincado, a una caja de control en
la superficie (véase figura 1).
La unidad de control está equipada con manómetros, una
señal audiovisual, una válvula de regulación de la presión
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brana. En primer lugar, las lecturas de campo corregidas se
convierten en los parámetros intermedios de DMT conocidos como ID, KD y ED (índice del material, índice de esfuerzo
horizontal y módulo dilatométrico, respectivamente). Éstos
se utilizan para estimar parámetros geomecánicos utilizando
correlaciones bien documentadas. Los parámetros que se
pueden obtener son: módulo confinado (M), resistencia al
esfuerzo cortante no drenada en suelos finos (Su), coeficiente de tierra en reposo en arcillas y arenas (k0), relación de
preconsolidación en suelos finos (OCR), ángulo de fricción
efectivo en arenas (Ø’) y peso volumétrico (γ) aparente. Asimismo, es posible estimar los coeficientes de consolidación
(Ch) y de permeabilidad (kh) horizontal mediante la realización de pruebas de disipación (Totani et al., 1998; Robertson
y Campanella, 1986).
Un ejemplo de los perfiles obtenidos mediante el DMT se
muestra en la gráfica 2, donde:
• ID es el índice del material, que proporciona información
acerca del tipo de suelo (arena, limo, arcilla)
• M es el módulo confinado vertical drenado (bajo esfuerzo
vertical efectivo in situ)
• Su es la resistencia al esfuerzo cortante no drenado
• KD es el índice de esfuerzo horizontal

Nota técnica

El perfil KD es similar en forma al perfil de la relación de
sobreconsolidación OCR. Un valor KD ≈ 2 equivale en arcillas a OCR = 1; KD > 2 indica preconsolidación. El perfil KD
a menudo proporciona, a primera vista, el conocimiento de
la historia de esfuerzos del depósito.
Más información detallada acerca del equipo DMT, el
procedimiento de prueba y todas las fórmulas para la interpretación se puede consultar en el informe preparado por el
Comité Técnico ISSMGE TC16 (2001).
Pruebas con el SDMT

Después de haber sido introducido por vez primera por Hepton (1988), el SDMT fue mejorado en Italia (Marchetti et al.,
2008; Monaco et al., 2009).
El SDMT es la combinación del dilatómetro estándar con
un módulo sísmico para la medición de la velocidad de onda
de cortante (Vs). El módulo sísmico (véase figura 1) es un
elemento cilíndrico ubicado encima de la cuchilla DMT. Está
equipado con dos geófonos separados a 0.5 m de distancia
entre sí. Cuando se genera una onda cortante en la superficie,
ésta llega primero al receptor superior y luego, transcurrido
un retraso, al receptor inferior. Los sismogramas generados
por los dos receptores, una vez amplificados, digitalizados y

Gráfica 2. Ejemplo de resultados de SDMT (a partir de dos sondeos cercanos entre sí)
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filtrados en función de la profundidad, se transmiten a una
PC en la superficie que determina el retraso. La velocidad Vs
se obtiene de la relación entre la diferencia en distancia entre la fuente y los dos receptores (S2 - S1) y el retraso entre
el primer receptor y el segundo (Δt), tomando como base el
arribo de las ondas (véase figura 2). Utilizar dos receptores
evita la posible imprecisión en la determinación del “tiempo
cero” al momento del impacto del martillo que a veces se
observa en la configuración con un solo receptor dentro
del pseudointervalo. Por otro lado, el par de sismogramas
registrado por los dos receptores para una cierta profundidad
de prueba corresponde al mismo impacto del martillo y no
a diferentes golpes en serie, no necesariamente idénticos.
De ahí que la repetibilidad de las mediciones de Vs mejore
considerablemente (repetibilidad observada de Vs ≈ 1%, es
decir, unos cuantos m/s). Las mediciones de Vs se toman
cada 0.5 m de profundidad.
La fuente de ondas de cortante en la superficie es un
martillo de péndulo (≈ 10 kg) con el cual se golpea horizontalmente una base en forma de paralelepípedo empujada
verticalmente contra el suelo (con el peso del camión) y
orientada con su eje mayor paralelo al eje de los receptores,
de tal forma que puedan ofrecer la sensibilidad más alta a la
onda de cortante. Esta base puede ser un polín de madera o,
preferentemente, una viga de acero.
En la gráfica 1 se muestra un ejemplo de los sismogramas
obtenidos por el SDMT a varias profundidades de prueba
en un sitio en Italia. En la gráfica 2 se ilustra un ejemplo de
resultados con el SDMT. El quinto diagrama corresponde al
perfil de Vs obtenido por el módulo sísmico.
Suelos adecuados propios para ensayarse

Los suelos que se pueden investigar mediante el equipo
DMT varían entre suelos extremadamente blandos, suelos duros y rocas blandas. El DMT resulta adecuado para
arenas, limos y arcillas, cuyas partículas son pequeñas
comparadas con el diámetro de la membrana (60 mm). No
se recomienda para grava y roca. Sin embargo, la cuchilla
es lo suficientemente robusta para atravesar capas de grava
con un espesor del orden de 0.5 m. Las lecturas del DMT son
muy precisas, incluso en suelos de consistencia muy blanda.
Por otro lado, la cuchilla es muy robusta (puede soportar
con seguridad fuerzas de empuje de hasta 250 kN) e incluso
puede penetrar roca blanda. Las arcillas se pueden ensayar
entre valores de Su de 2 a 4 kPa hasta valores de 1000 kPa
(margas). El intervalo de variación del módulo M medible
oscila entre 0.4 MPa y 400 MPa (TC16, 2001).
Aplicaciones a problemas de ingeniería
Diseño por medio de parámetros

Con los resultados de campo se obtienen la resistencia
al esfuerzo cortante no drenada S, el ángulo de fricción efectivo φ´ y el módulo confinado M, para evaluar la capacidad
de carga, las cimentaciones profundas, etcétera.

❘

Asentamientos de cimentaciones superficiales

La predicción de asentamientos de cimentaciones superficiales es la aplicación principal del DMT, sobre todo en arenas
en las que no se pueden recuperar muestras inalteradas.
Los asentamientos se calculan generalmente mediante la
fórmula unidimensional (véase figura 3):
S1-DMT = Σ

∆σv

MDMT

∆z
S

Calculando ∆σv de acuerdo con
∆σv
Boussinesq y estimando el módulo
Por Boussinesq
confinado MDMT mediante la prueba
MDMT
con el DMT.
La validez del método ha sido
confirmada por un gran número Figura 3. Predicción de asentade estudios comparativos entre los mientos utilizando parámetros
asentamientos medidos y los cal- obtenidos con el DMT.
culados con el DMT. La buena capacidad de predicción del DMT, se considera, se debe a
que: a) las cuñas distorsionan menos el suelo que los conos
(véase figura 4) y b) el módulo de una prueba de carga a escala (por la membrana) está mucho más relacionado con el
módulo del suelo que la resistencia a la penetración.
Pilotes cargados lateralmente

Es posible estimar las curvas P-y a partir de los resultados
de las pruebas DMT, utilizando las metodologías descritas por Robertson et al. (1987) y Marchetti et al. (1991).
Varias validaciones independientes (NGI, Georgia Tech y
pruebas en sedimentos de Virginia) han indicado que las
estimaciones con estos métodos concuerdan bastante bien
con el comportamiento observado. Debe considerarse que
ambos métodos son únicamente aplicables para el caso de
carga monotónica inicial.
Detección de superficies
de deslizamiento en arcilla OC

Totani et al. (1997) desarrollaron un método rápido para
detectar superficies de deslizamiento activas o antiguas
en taludes de arcilla preconsolidada (OC), tomando como
base la inspección de los perfiles del parámetro intermedio
KD. Básicamente, el método consiste en identificar zonas
de arcilla normalmente consolidada (NC) en un talud que, de
otra manera, exhibe un perfil OC. Los estratos de arcilla NC,
remoldeados por el deslizamiento y luego reconsolidados
bajo el peso del suelo sobreyacente, se pueden identificar
aplicando un valor KD ≈ 2 como identificador de las zonas
normalmente consolidadas.
Monitoreo de la densificación
y del aumento de esfuerzos

Para monitorear los tratamientos de densificación de suelos
se pueden realizar sondeos DMT antes y después del tratamiento. Schmertmann (1986) y Jendeby (1992) indican
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que el aumento porcentual en el parámetro M DMT es de
aproximadamente el doble, comparado con el incremento
de la resistencia de punta con cono eléctrico (qt.). En pocas
palabras, la densificación hace crecer tanto a qt como a MDMT,
pero MDMT aumenta con mayor rapidez. El método DMT es
adecuado para detectar variaciones en el esfuerzo horizontal,
por ejemplo, en el suelo detrás de muros Milán durante la
excavación.

❘
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En investigaciones recientes (Yu, 2004) se ha identificado la relación entre K D y el parámetro de estado ψ
(distancia vertical entre la línea de estado actual y la de
estado crítico en la presentación convencional e-ln p’ para
el mismo esfuerzo normal medio efectivo p’). El parámetro
ψ gobierna la tendencia de una arena a aumentar o disminuir de volumen ante esfuerzos cortantes, por lo que está
íntimamente relacionado con la resistencia a la licuación
CRR. Por lo tanto, la relación anterior
Distorsiones en arcillas
Evaluación del potencial
KD-ψ constituye otro elemento en el
Cono
Cuchilla
de licuación
que se apoya la probabilidad de una
En la gráfica 3 se muestran dos diagrabuena relación KD-CRR. De hecho,
mas que proporcionan estimaciones
a pesar de la fuerte relación ψ-CRR,
de la llamada relación de resistencia
incluso ψ es un indicador imperfecto
cíclica (CRR) de una arena limpia (fide la CRR, ya que ψ es insensible
nos < 5%) mediante el uso combinaa la historia de esfuerzos mientras que
do de DMT/SDMT (Monaco y Marla CRR aumenta con ésta. No parecerá
chetti, 2007). Obsérvese que el DMT
entonces ilógico esperar que KD, sienproporciona sólo una estimación de
do un parámetro relacionado con ψ,
la CRR (basada en KD), mientras que Figura 4. Distorsiones en el suelo causadas pero al mismo tiempo incluyente de la
el SDMT proporciona además una por penetrómetros con diferente geome- historia de esfuerzos, la cual no existe
segunda estimación independiente de tría (Baligh y Scott, 1975).
para ψ, pudiera estar exclusivamente
la CRR (basada en Vs). La curva para
bien correlacionada con la CRR.
estimar la CRR a partir de KD es la propuesta por Monaco et
Según se indicó anteriormente, el SDMT también proporal. (2005), y para estimarla a partir de Vs es la de Andrus y ciona una segunda estimación independiente de la CRR, la
Stokoe (2000).
cual se puede obtener a partir de Vs. En caso de diferencias
Datos experimentales (Marchetti, 2010) y un amplio entre las dos estimaciones, generalmente se le asigna un maprograma comparativo de pruebas realizadas en cámara de yor valor a la CRR (KD), debido a que Vs es más bien insencalibración de la Korea University (Lee et al., 2010) han sible a la historia de esfuerzos. Además, Vs es una medición
mostrado que KD es considerablemente más sensible que correspondiente a una deformación muy pequeña y se correqt a los cambios en la historia de esfuerzos del suelo (in- laciona desfavorablemente con un fenómeno de deformaciocluyendo el envejecimiento). En contraste, qt es “casi inde- nes mucho más grandes, como es el caso de la licuación.
pendiente del estado de deformaciones histórico a lo largo
de la línea Ko” (Baldi et al., 1985) y “no es muy sensible a Control de la compactación de la subrasante
la historia de esfuerzos” (Schnaid, 2009). Sin embargo, la La prueba DMT se ha usado como herramienta de rápida
historia de esfuerzos es importante para el fenómeno de li- aceptación para el control de la compactación de la subracuación, debido a que con éste se aumenta apreciablemente sante en la que se apoyará la superestructura de la carretera
el valor de la CRR.
(Marchetti, 1994). El perfil de aceptación MDMT se puede
La estimación de la CRR a partir de la prueba CPT, sin establecer como sigue:
contar con la historia de esfuerzos, trae como resultado una • Ejecutar unas cuantas pruebas preliminares DMT sobre
amplia dispersión. Consúltese, por ejemplo, Baldi et al.
la subrasante aceptada, tomando como base los métodos
(1985), quienes señalan: “Reliable predictions of sand liqueoriginalmente especificados, tales como Proctor, valor
fiability... require some new in situ device [other than CPT
relativo de soporte (CBR) y pruebas carga de placa.
or SPT], more sensitive to effects of past stress-strain his- • Dibujar un perfil MDMT promedio.
tories” (Predicciones confiables de la licuación de arenas…
justifican algún nuevo dispositivo de pruebas in situ [difeEl perfil de aceptación MDMT podrá entonces usarse como
rente al CPT o al SPT] que sea más sensible a los efectos un método económico de producción para el control de calide historias anteriores de esfuerzo-deformación). Debido a dad de la compactación, y únicamente quedarán pendientes
que la historia de esfuerzos es un parámetro fundamental verificaciones ocasionales mediante los métodos originalpara la determinación de la CRR, no es de extrañar que, en mente especificados.
ausencia de ésta, las correlaciones CPT-CRR tengan una
Una tendencia en el diseño actual de pavimentos es usar
gran dispersión. La mayor sensibilidad de KD a la historia los módulos en lugar del CBR o de otros parámetros. Por lo
de esfuerzos sugiere que KD pudiera tener una relación más tanto, los perfiles de MDMT podrán proporcionar información
estrecha con la CRR que la existente para qt.
alternativa útil al diseñador.
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Gráfica 3. Curvas para evaluar la CRR en arena limpia: a) a partir de KD (Monaco et al., 2005) y b) a partir de Vs (Andrus y Stokoe, 2000)
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CONCLUSIONES

El dilatómetro de Marchetti es una herramienta muy útil
para la exploración de suelos. Entre sus ventajas principales
destacan: la toma de lecturas de manera manual o electrónica; la obtención de resultados confiables e inmediatos, con
un procedimiento sencillo e independiente del operador, y
la fácil identificación de problemas en campo y con varios
métodos de inserción de la cuchilla. Por otra parte, debemos considerar que el equipo no extrae muestras de suelo,
que las estimaciones son dadas por correlación y que el
equipo no puede operar en gravas ni cruzar estratos de suelos duros mayores a 0.5 m. Ejecutando apropiadamente una
prueba con DMT se pueden obtener perfiles de Su, M, OCR,
Ko y φ en un mismo sondeo. Si adicionalmente utilizamos
el módulo sísmico con el DMT, obtendremos igualmente un
perfil de Vs. Las correlaciones y los procedimientos empleados son ampliamente utilizados en el mundo y cuentan con
todo el respaldo de las normas ASTM y del Eurocode
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El sismo del
20 de marzo de 2012
en su exacta dimensión
Si bien el sismo del pasado 20 de marzo fue de magnitud considerable, el movimiento estuvo
muy por debajo del espectro de diseño para la Ciudad de México previsto en el reglamento de
construcciones para el Distrito Federal vigente, por lo que no representó ningún riesgo para
las estructuras de la ciudad e, incluso, no generó ningún daño en ellas.

E

l pasado 20 de marzo de 2012 a las 12:02 h, tiempo
En la figura 1 se consigna la proyección, sobre la sulocal, ocurrió un sismo cuyo epicentro estuvo en el perficie del terreno, de la distribución del deslizamiento
límite entre Guerrero y Oaxaca, cercano a las ciudades estimado en el plano de falla (Hayes, 2012). Puede obde Ometepec y Pinotepa Nacional. Según el Servicio Sismo- servarse que el deslizamiento máximo sobre dicho plano
lógico Nacional (SSN, 2012), las coordenadas epicentrales alcanzó los 450 cm, y que el movimiento se desarrolló
fueron 16.42º latitud norte y 98.36º
principalmente en una región de
EV21 R9
longitud oeste, y la profundidad fue
30 km x 30 km = 900 km2 aproximade 15 km; se le asignó una magnitud de
damente. Debe notarse que la zona
7.4. La solución de plano de falla estide deslizamientos máximos consigmada para el sismo, la cual tiene rumnada en la figura se ubica sensibleM=7.4 (USGS)
bo a 295° con 13° de echado y un ánmente al noreste del área de répliCR10
gulo de deslizamiento de 91°, según el
cas consignada por el SSN, acuerdo
SJLL
LA03
Servicio Geológico de Estados Unidos COPL MQ11 HU12
con la localización asignada por el
PG28
de Norteamérica (USGS, por sus siglas
USGS. En el mismo estudio se con7.4 (SSN)
HZ04
LG01
en inglés), y la profundidad del sismo
signa la tasa de liberación del moJAMI
PNTP
(20 km), son parámetros que definen el
mento sísmico, la cual muestra dos
TU05
fallamiento inverso que se da sobre
pulsos con el subsecuente decreel contacto en que la placa de Cocos
mento de sus amplitudes máximas;
54 km
desciende bajo la placa Americana,
la amplitud máxima del primer pulso
cm
como manifestación de la geometría 0
fue, aproximadamente, ocho veces
90 180 270 360 450
que tiene la subducción mexicana en la
mayor que la del segundo y ocurrió
zona; la interacción en la región tiene Figura 1. Distribución del deslizamiento esti- cerca de 7 s después de iniciado el
una rapidez aproximada de 6 cm/año mado en el plano de falla del sismo del 20 de evento; el otro pulso tuvo su máxicon dirección cercana a NE25°.
marzo de 2012 (adaptado de Hayes, 2012). mo a 23 s aproximadamente.
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Gráfica 1. Variación de las aceleraciones máximas con la
distancia epicentral
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Oficialmente han sido consignados dos decesos relacionados con el sismo y los daños son severos en Cuajinicuilapa,
Pinotepa Nacional y Ometepec. Fue sentido en la Ciudad
de México, Acapulco, Iguala, Tuxtepec, Tehuacán, y Minantitlán, entre otras ciudades, con intensidades de hasta V
en la escala de Mercalli Modificada (MMI). Con intensidad
III MMI se llegó a sentir en las ciudades de Colima, Aguascalientes y Ciudad Madero, en la parte norte, y Tapachula
y San Cristóbal de las Casas, por el lado sureste. Llama
la atención el hecho de que llegó a sentirse en Orizaba con
intensidad VI, a pesar de estar a mayor distancia del epicentro en comparación con ciudades como Oaxaca, Puerto
Escondido y Huatulco, donde se sintió con intensidad IV
(USGS, 2012). Estas intensidades se basan en encuestas que
llena el público, de acuerdo con su experiencia durante el
sismo, por medio de una página de internet.
Otra forma de mostrar la intensidad del movimiento sísmico es mediante el uso de registros acelerográficos. A partir
de estos registros se obtiene la aceleración máxima a la que
estuvo sujeto cada punto. La ventaja de esta estimación es
que no depende de la percepción humana (que puede ser sesgada), ya que es una medida cuantitativa, pero se requieren
estaciones acelerográficas que hayan registrado el evento.
En la gráfica 1 se muestra la variación de las aceleraciones

máximas con la distancia epicentral. Estos datos pueden estar afectados por diferentes factores como efectos de amplificación local, patrón de radiación y directividad. En general
podemos observar que sitios cercanos al epicentro alcanzaron valores mayores a 700 Gal mientras que para distancias
mayores a 200 km no excedieron los 50 Gal.
Una forma más de cuantificar los efectos del sismo es
comparar sus espectros de respuesta. En la gráfica 2 se
muestra la comparación entre el espectro de respuesta del
sismo del 19 de septiembre de 1985 con el de este sismo
para la estación SCT. Podemos observar que, para todo el
rango de periodos, el espectro de respuesta del sismo de
1985 tiene aceleraciones al menos cuatro veces mayores que
las del sismo del 20 de marzo de 2012. Para periodos de 2 s
en el componente EW, llega a ser seis veces mayor. Más
aun, la SCT se encuentra a una distancia epicentral menor
(~340 km) del sismo del 20 de marzo, en comparación con
la distancia epicentral del sismo de 1985 (~400 km). Si bien
este sismo fue de magnitud considerable y los daños causados en sitios cercanos al epicentro obedecen a las grandes
aceleraciones, en la Ciudad de México el movimiento estuvo
muy por debajo del espectro de diseño (línea en color verde
de la gráfica 2) previsto en el reglamento de construcciones
para el Distrito Federal vigente, por lo que este sismo, por
mucho, no debería representar un riesgo para las estructuras
de la Ciudad de México e, incluso, no debería generar ningún daño en ellas
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Gráfica 2. Comparación entre el espectro de respuesta del sismo del 19 de septiembre de 1985 y el espectro de respuesta del
sismo del 20 de marzo de 2012 para la estación SCT
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Doctorado en Ingeniería
para la infraestructura
del transporte
Con el Programa de Doctorado en Ingeniería de la UACH se busca formar investigadores
de un alto nivel científico que contribuyan a la generación de conocimientos y tecnologías de
vanguardia, para lograr un país con una economía sólida y articulada.

E

Geotécnica e Ingeniería de Pavimentos. Actualmente se
está en trámites para agregar una cuarta línea, la cual sería
Hidrología y Medio Ambiente. Posiblemente para fines de
2012 se cuente con ella.
La Facultad de Ingeniería de la UACH dispone de infraestructura de vanguardia, con instalaciones y equipo
adecuado para el desarrollo de las actividades docentes
y de investigación, entre las que destaca la existencia de
21 laboratorios, aulas, equipos de cómputo, software, redes
internacionales de información, cubículos para profesores,
estudiantes tesistas y asistentes de investigadores, así como
espacios para asesorías y tutorías.
El edifico destinado para el posgrado alberga 12 aulas con
capacidad para 20 estudiantes cada una, y con condiciones
de iluminación adecuadas, así como ventilación y temperatura controlada. Este edificio cuenta con tres salas audiovisuales (cada una de ellas con capacidad para 50 personas),
cuatro salones interactivos con 24 computadoras por aula,
un espacio con equipo de proyección con pantalla gigante,
y una sala habilitada con la plataforma WebEX para el desarrollo de teleconferencias

FOTO: UACH

l Programa de Doctorado en Ingeniería, de nueva
creación e iniciado en el 2009, forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt
y ofrece una doble titulación binacional: por la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH) y por la New Mexico
State University (NMSU) en Estados Unidos.
El propósito fundamental de este programa es formar
investigadores de un alto nivel científico, que contribuyan a
la generación de conocimientos y tecnologías de vanguardia por medio de la ejecución de proyectos factibles para la
satisfacción plena de las necesidades del desarrollo integral
de la sociedad, y lograr así un país con una economía sólida
y articulada, tanto en escala nacional como internacional.
Existen tres líneas de aplicación del conocimiento en el
doctorado en Ingeniería: Ingeniería Estructural, Ingeniería

La UACH dispone de infraestructura de vanguardia para albergar el posgrado en Ingeniería.
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Si se requieren mayores informes acerca del programa de doctorado,
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por medio de los correos electrónicos avillalobos@uach.mx o
sip_fi@uach.mx, o llamando al teléfono 614-442-9500, extensiones
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Second International Symposium
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Las máquinas VSM para la construcción
integral de pozos verticales
En este artículo se exponen las características principales de una nueva tecnología en máquinas para la construcción integral (excavación y revestimiento simultáneos) de pozos verticales, señalando las ventajas que ésta presenta con respecto a las técnicas convencionales. Se
describe también la evolución que han tenido sus principales componentes hasta llegar a las
máquinas de última generación existentes en el mercado.
Antecedentes

Las nuevas normas internacionales relativas a las condiciones de seguridad y confort de los viajeros, particularmente
en los ferrocarriles subterráneos urbanos (aplicables también
a una gran parte de los túneles de líneas ferroviarias modernas), obligan a proyectar una serie de obras complementarias, entre las que destacan los pozos verticales para salidas
de emergencia, ventilación y desagüe, a construir en todo
tipo de terrenos, en especial en suelos saturados, con la
calidad debida y en el plazo más breve posible.

• Mando a distancia
• Hinca controlada del revestimiento
• Revestimiento paralelo al eje de la hinca

3
5
4
1
2

1. Máquina VSM
2. Brazo excavador
3. Pórtico de hinca
4. Planta de separación
5. Cabina de control

Figura 1. Disposición general de un equipo VSM (variante con
pórtico de hinca).

Metodología convencional
de construcción de pozos verticales

Hoy en día, los pozos verticales se construyen empleando
una metodología convencional que puede resumirse en los
tres grupos de la tabla 1.
Las pantallas hincadas se utilizan normalmente hasta profundidades de 15 m en suelos blandos, pero, combinadas con
perforación previa, pueden usarse también en terrenos más
duros. Las pantallas de pilotes perforados son usuales para
profundidades de hasta 25 m, y pueden emplearse incluso
en suelos compactos de alta resistencia. Por su parte, las
pantallas continuas pueden utilizarse en profundidades mayores (de unos 40 m) y, con cortadores adecuados, pueden
trabajar también en formaciones rocosas. En consecuencia,
las pantallas continuas son el método más flexible, aunque
también el más complicado y costoso, como se indica en la
tabla 1.
Es característico de todos estos métodos que, una vez
terminada la pantalla, la excavación se haga por métodos
convencionales, lo que obliga a tener personal dentro del
pozo, siendo frecuente también la necesidad de bajar el nivel
freático. La tecnología VSM, aparte de ofrecer mayores ritmos de profundización (medias entre 1 y 3 m/día) supone un
considerable avance en relación con la reducción del riesgo,
tanto de accidente, como de las posibles subsidencias del
terreno. El rango actual de sus diseños va desde diámetros
interiores de 4.5 a 9.5 m.

Tabla 1. Comparación de los sistemas convencionales de construcción de pozos
Métodos

Profundidad
máxima

Geología

Riesgo

Costo

Pantallas
hincadas

15 m

Terrenos blandos con perforación previa
(hasta dureza media)

Alto (por asientos)

Bajo (hasta 8 m).
Crece rápidamente
con la profundidad

Pantallas
perforadas

25 m

Terrenos varios con perforación previa
(hasta suelos duros)

Desviaciones

Medio

Todo tipo de terrenos

Desviaciones

Alto

Pantallas
continuas

> 40 m
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La excavación con máquinas VSM

Puede decirse que las máquinas VSM trabajan de forma parecida a una tuneladora de tipo escudo, toda vez que avanzan
por módulos, usualmente de 1 m de profundidad, en los que,
una vez terminada la excavación, se coloca el revestimiento.
Ahora bien, la diferencia es que en este caso cada nuevo
anillo del revestimiento se añade en el exterior, es decir, en
el extremo opuesto al frente. En el caso de un revestimiento
prefabricado, que es lo más frecuente, el nuevo anillo se une
firmemente al resto de dicho revestimiento, lo cual aumenta
su longitud en la del módulo de avance elegido.
Suelos

Roca

Figura 2. Modelos de cabezal de corte según el tipo de terreno.

Terminado lo anterior, el revestimiento se mantiene retenido mientras dura el ciclo de excavación del nuevo módulo de
avance. Entre tanto, la VSM excava el terreno inundado del
frente en la longitud del módulo y, a continuación, el revestimiento se hinca de forma controlada en la misma magnitud.
En cuanto a la descripción del equipo, puede decirse que
una VSM consta de tres partes: el equipo excavador, el sistema de extracción del terreno excavado y el equipo de hinca
con retención (véase figura 1).
• Equipo excavador: es capaz de trabajar en terrenos de
hasta 120 MPa o más, ya que el brazo excavador y su
cabezal de corte son similares a los de las máquinas rozadoras. Por ello, si la roca se presenta en capas de espesor
centimétrico, el cabezal es capaz de excavarla, aunque su
resistencia sea superior al límite indicado (véase figura 2).
El proceso de excavación se realizará bajo carga de agua
y se controlará totalmente a distancia, desde una cabina de
mando, como se ve en la figura 1.
• Sistema de extracción del terreno excavado: la estructura
de corte lleva una bomba sumergible que transporta la
mezcla de agua y tierra por medio de un circuito hidráulico (presión máxima del orden de 8 bar) hasta la planta
de separación situada en la superficie. Se puede añadir una
bomba centrífuga en la planta de separación para retirar
las partículas finas, lo que mejora el transporte del terreno
excavado y asegura la limpieza del agua del pozo, que de
este modo puede ser bombeada más fácilmente cuando se
desagüe, al final del proceso constructivo.
• Equipo de hinca con retención: estabiliza el conjunto y
evita una hinca incontrolada pues retiene el peso total del
revestimiento colocado, más el de la propia VSM. Sólo
cuando se ha completado la excavación de cada módulo
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de avance y colocado un nuevo anillo, el conjunto del
revestimiento se baja de forma uniforme y precisa. Al
mismo tiempo, el gap entre terreno y revestimiento se
lubrica constantemente para mantenerlo relleno de lodo
bentonítico.
El revestimiento del pozo

El revestimiento del pozo está constituido, en los casos
más frecuentes, por anillos de dovelas prefabricadas que se
montan en la superficie. Su diseño es parecido al de los anillos que utilizan las tuneladoras, con la diferencia de que, en
este caso, los tornillos y conectores que unen unas dovelas
con otras del mismo anillo, o los anillos contiguos, se pueden colocar en la cara exterior del revestimiento, mientras
que en los túneles han de ponerse necesariamente desde el
interior. Por ello, el revestimiento formado por anillos de dovelas prefabricadas forma un conjunto cerrado, impermeable
y muy estable.
Generalmente, la excavación se continúa después de haber llegado a la profundidad de diseño del pozo, con el fin
de construir un tapón de fondo de concreto sumergido del
tamaño requerido para la estabilización del empuje hacia
arriba, de acuerdo con la carga de agua.
Una vez construido el tapón de fondo, el gap se rellena de
mortero de cemento, que es inyectado por el mismo sistema
con que se colocó el lodo bentonítico, hasta sustituir éste
totalmente por mortero.

Figura 3. Montaje de las VSM de última generación.

Una vez que tanto el concreto del tapón de fondo como
el mortero de relleno del gap han alcanzado las resistencias
requeridas, se procede a desaguar el pozo para llevar a cabo
la construcción de una solera interior de concreto reforzado,
de acuerdo con el diseño estructural del pozo.
Desarrollo de la tecnología VSM

La industria dedicada a dicha tecnología ha llevado a cabo
un importante desarrollo de ésta desde el año 2007 hasta la
fecha. Se ha buscado la simplificación máxima posible de las
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instalaciones de obra y, en este sentido, debe señalarse principalmente la sustitución de los pesados pórticos de hinca de
las primeras máquinas por la sustentación del revestimiento
por cables desde 3 grandes gatos anclados a la solera armada
que circunda la boca del pozo (véase figura 3).
Con ello se ha conseguido un espacio libre sobre la planta
del pozo, que facilita el empleo de grúas móviles de gran
porte para las maniobras de acopio, manejo y colocación
de las dovelas de los anillos del revestimiento, lo que ha
supuesto otro cambio importante. Por último, se han modificado también los diseños de las juntas, adoptando mejoras
derivadas de las TBM de última generación.
Conclusiones

Las ventajas que ofrece esta nueva tecnología, en comparación con los métodos convencionales, pueden resumirse de
la siguiente manera:
• Las actuales máquinas VSM de última generación pueden
excavar pozos de diámetro interior entre 4.5 y 9.5 m, y
profundidades limitadas sólo por la carga máxima de agua
de hasta 8 bar.
• El trabajo puede desarrollarse en suelos saturados, así
como en roca con una RCS de hasta 120 MPa.

• Se sincroniza la profundidad y el revestimiento del pozo,
lo que permite la reducción de los plazos para la construcción de pozos de más de 25 m de profundidad habituales
hasta ahora.
• El avance suele oscilar entre 1 y 3 m al día, según las
dificultades del terreno. El montaje del equipo requiere
una media del orden de 1 mes, sin incluir la preparación
del sitio.
• La seguridad en el trabajo es máxima, ya que el personal
trabaja siempre fuera del pozo.
• La afectación a edificios o servicios próximos es mínima,
como se ha demostrado en las más de 50 obras ya realizadas
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Curso de caracterización
de suelos con cono eléctrico

I

mpartido por Peter K. Robertson,
quien ha desarrollado desde principios de los ochenta diversas investigaciones sobre el uso del cono eléctrico
para la exploración de suelos, y coordinado por Iván E. Orea Velázquez y Octavio
Hernández Zaragoza, los pasados días
1 y 2 de marzo tuvo lugar el Curso de
caracterización de suelos con cono eléctrico, con sede en el Centro Asturiano de
la Ciudad de México.
El objetivo del curso fue familiarizar
a los asistentes con los diferentes tipos de estudios que se llevan a cabo

mediante cono eléctrico (CPT, CPTu,
SCPTu), las ventajas y desventajas de
cada unos de ellos, y los alcances que
tienen en cada tipo de suelo.
También se buscó relacionar los resultados de campo para obtener perfiles
estratigráficos clasificando el material explorado con base en diferentes cartas de
clasificación del suelo (SBT, SBTn, Schneider), y establecer las correlaciones para
conocer diversos parámetros geotécnicos
del suelo con los resultados obtenidos en
campo (resistencia, rigidez, compresibilidad y flujo). Asimismo, se buscó compar-

tir experiencias profesionales en cuanto
al uso e interpretación de los sondeos
con cono eléctrico.
Durante el curso se adiestró a los participantes en el manejo de un programa
de cómputo elaborado para la interpretación de los resultados de los sondeos
con CPT y CPTu. También se pudieron
observar las diversas aplicaciones que
tienen los sondeos con cono eléctrico
para las cimentaciones profundas y someras, además de los análisis por licuación en suelos

Sismo en Japón y relevancia para Jalisco

L

a Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, delegación Occidente, llevó a cabo el pasado viernes
23 de marzo del presente año el acto titulado “Sismo
en Japón y relevancia para Jalisco”, en el auditorio del Centro
de la Amistad Internacional, Guadalajara, sin costo alguno.
Las palabras de bienvenida y la inauguración estuvieron a cargo de Álvaro Orendain, presidente de la SMIG Occidente, y José
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Sergio Carmona, secretario de Desarrollo Urbano de Jalisco. El
programa incluyó las pláticas: “Sismo en Japón (marzo 2011).
Aspectos generales, sismológicos, geotécnicos, efectos del
tsunami y efectos en las estructuras”, a cargo de un grupo de
investigadores del instituto de Ingeniería de la UNAM; “Mecanismos de falla de cimentaciones en condiciones sísmicas”
impartida por Gabriel Auvinet; “Licuación de arenas producida
en el sismo pasado reciente (abril 2010) de
Mexicali, BCN”, dictada por Francisco Suárez
Vidal, y “Experiencias del proyecto de instalación de red de aceleración en Tijuana, BCN”,
a cargo de Carlos Isidro Huerta López.
El cupo estuvo limitado a 200 personas
y se ofreció a los asistentes una comida de
cortesía
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Cursos

Estabilidad de taludes
y laderas naturales

C

on sede en el Centro Asturiano
de la Ciudad de México, y organizado en conjunto por la SMIG
y la Universidad de Brasilia, tuvo lugar el
curso internacional "Estabilidad de taludes y laderas naturales", impartido del
23 al 27 de abril del presente año.
Dirigido a ingenieros en general con
conocimientos básicos en geotecnia,
el curso tuvo como objetivo actualizar
los conocimientos técnicos en el área
del análisis de estabilidad de taludes y
laderas naturales. Esta ocasión incluyó
tópicos relacionados con criterios de se-

lección y diseño de estructuras de contención y técnicas
de estabilización. Además, el
módulo sobre análisis de riesgo asociado a procesos de
deslizamientos de laderas buscó mostrar
los conceptos modernos de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo asociados a estos
procesos mediante análisis de casos.
La coordinación del curso estuvo a
cargo de Alexandra Ossa López y Juan
Félix Rodríguez Rebolledo. Por su parte,
Renato Pinto da Cunha, Iván Otálvaro
Calle, Hernán Eduardo Martínez Car-

vajal, Juan Félix Rodríguez Rebolledo y
Norma Patricia López Acosta fueron los
conferencistas que aportaron sus valiosos conocimientos en esta ocasión. A
este curso asistieron aproximadamente
85 personas, provenientes tanto de diferentes estados de la república como de
otros países (Ecuador, Colombia y Perú
entre ellos)
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Caracterización integral de sitio costa fuera

O

rganizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica (SMIG) y el Offshore Site Investigation
and Geotechnics Committee (OSIG) de la Society
Underwater Technology, se llevó a cabo el curso internacional
"Introducción a la caracterización integral de sitio costa fuera: geología, geofísica e ingeniería geotécnica”, del 17 al 18
de mayo de 2012 en el Centro Asturiano de Polanco, Ciudad de

México. Éste reunió a más de 40 asistentes, entre investigadores, ingenieros, consultores, académicos y estudiantes.
Durante el curso se abordaron temas como: planeación y
técnicas empleadas para la exploración geofísica; ingeniería
geológica marina; planeación y técnicas geotécnicas de exploración y ensayes in situ; pruebas de laboratorio e interpretación
de resultados; integración de estudios geofísicos y geotécnicos,
e ingeniería de cimentaciones.
Los ponentes fueron: Andy Hill, de BP; Dan McConnell, de
Fugro Geoconsulting Inc.; Earl Doyle, consultor independiente;
Zenón Medina Cetina y Niall Slowey, de Texas A&M; Craig
Shipp, de Shell International Exploration and Production, y
Alan Young, de Geoscience Earth & Marine Services. Las ceremonias de apertura y clausura estuvieron encabezadas por el
presidente de la SMIG, Juan de Dios Alemán Velásquez.
Éste fue el primer acto relacionado con la geotecnia marina
organizado por la SMIG, y la participación entusiasta de los asistentes provenientes, entre otras instituciones, de la UNAM, el
IMP, Pemex, el IPN y la Unacar fue bastante enriquecedora, por
lo que esperamos no sea el último en su género

Presencia mexicana en el XXI CAMSIG

E

n su carácter de organizadora del
XXI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (CAMSIG), la Sociedad Argentina
de Ingeniería Geotécnica (SAIG) ha invitado a Gabriel Yves Armand Auvinet Guichard a participar en calidad de experto
con la conferencia titulada “Mecánica
de los medios granulares. La herencia
del Prof. Raúl J. Marsal”, en la cual se
recordarán algunas de las contribuciones más importantes de este destacado
personaje a la mecánica de los medios
granulares (y, en particular, de los enrocamientos) y se analizará la influencia que
su trabajo sigue teniendo hasta la fecha
en numerosos investigadores de países
como México, Chile, Portugal y Francia.
Será también una buena oportunidad
para establecer un balance de lo que ha

aportado la mecánica de los medios discretos al conocimiento sobre el comportamiento de los medios granulares.
Este congreso, a desarrollarse en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
durante los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2012, reúne tradicionalmente
cada dos años a la comunidad geotécnica
conformada por profesionales, investigadores, organismos oficiales y privados,
empresas afines y estudiantes comprometidos con el estudio y desarrollo de
la geotecnia. Constituye un espacio que
abre cabida a la reflexión, la investiga-
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ción y la discusión crítica, a partir de un
acercamiento plural a diferentes posturas en los campos de la geotecnia.
Con la participación de Auvinet
Guichard, el comité organizador del
XXI CAMSIG reafirma el consolidado
compromiso adquirido por la SAIG con
el desarrollo y la difusión de la disciplina,
como lo ha hecho en las ediciones anteriores, lo que ha logrado convertir a este
congreso en una cita obligada y asentada en el panorama científico argentino
y latinoamericano, por la calidad de sus
ponentes y contenidos

Cultura

La mujer justa

Sándor Márai
Barcelona, Salamandra, 2005

L

a mujer justa es una novela del escritor húngaro Sándor Márai. Consta de tres partes, las dos primeras
publicadas en 1941 y la tercera en 1949.
Cada una de las secciones está constituida
por un monólogo, en el cual el autor presenta la versión de uno de los protagonistas, participantes de un triángulo amoroso,
y ahonda en sus percepciones, puntos de
vista, motivaciones y sentimientos; de modo
que cada narrador permite al lector identificarse con él y aprender, en una forma muy

amplia y completa, un complejo problema
humano.
La novela está muy bien escrita y es hermosa, aunque su lectura no esté exenta de
dolor. El título La mujer justa no se refiere a
que el personaje en cuestión posea la cualidad de la justicia, sino más bien alude a la
mujer “adecuada”, razón por la cual tal vez
hubiera sido más correcto titular la novela
como: “La justa mujer”
Sándor Márai
(Kassa 1900 - San Diego 1989)
Novelista húngaro, también escribió poesía, teatro y ensayo, además de múltiples colaboraciones
periodísticas, entre las que se encuentran algunas
de las primeras reseñas sobre las obras de Franz
Kafka. En sus novelas, Márai analiza la decadencia
de la burguesía húngara durante la primera mitad del
siglo XX.

Control de calidad en
terracerías, Tijuana BC.

Evaluación de estabilidad
de taludes, Tijuana, BC.

Excavaciones
profundas, Tijuana, BC.
Perforación y colado de
pilas, Rosarito, BC.

INGENIERÍA EN:
Evaluación de licuación
Diseño de cimentaciones profundas
Diseño de estabilidad de taludes
Diseño de anclaje
Diseño de pavimentos
Instrumentación de campo
Geofísica (refracción sísmica)
SERVICIOS DE EXPLORACIÓN:
Penetración estándar
Cono eléctrico
Muestreador California
Tubo de pared delgada, Shelby
Barril para roca, NQ

Geotecnia marina, Servicios
Portuarios, Ensenada, BC.

Estudio geotécnico, Luz y Fuerza del
Centro, Lechería, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA
ESPECIALIZADA:
Construcción de anclaje
Excavaciones profundas
Inyección de suelos
LABORATORIO DE MATERIALES EN:
Acero
Concretos
Asfalto
Suelos
SERVICIOS DE PERFORACIÓN:
Broca helicoidal hueca de 4 ¼ a 14”
de diámetro para exploración y
micropilotes pilotes y pilas de 24” a
42” hasta 30 m (90 ft) de profundidad

SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO,
CERTIFICADOS POR ICC Y ACI-USA
International Code Council y American Concrete Institute, USA.
Tijuana (matriz):
DF (sucursal):
Tel (664) 400-5408
Tel (55) 4194-9949
Correo electrónico: soilmex@yahoo.com

www.soilmex.com

Solución de estabilidad de
taludes, Fincamex, Tijuana, BC.

Cono eléctrico, Club Mayan
Palace, Puerto Peñasco, Sonora.
Barreras de impermeabilización,
CFE, Rosarito, BC.

Anclaje y lanzado de
concreto, Tijuana, BC.
Evaluación
geológica-geotecnia
de laderas,
Tijuanal, BC.

TEO (Túnel Emisor Oriente), sondeos
profundos (140m), Estado de México

Inyección y mejoramiento de suelos en aproche
de puente del 2do acceso a playas, Tijuana, BC.
Perforacion de pilas,
Tijuana, BC.

Muro secante de
pilas, Tijuana, BC.

Cartelera

La pequeña habitación al final de la escalera
Foro La Gruta
Del 21 de mayo al 13 de agosto, 20:30 h

B

asada en los textos de Carole Fréchette, y bajo la dirección del mexicano Mauricio García Lozano, esta
puesta en escena gira en torno a una habitación capaz de generar conflictos alucinantes.
Gracia, protagonista de la historia, vive
en un pequeño paraíso: una enorme casa
con 28 habitaciones que son completamente suyas, excepto por una, la pequeña habitación al final de la escalera, a la
que tiene prohibido entrar bajo cualquier
circunstancia.
A partir de este conflicto, la protagonista
vive una mezcla de curiosidad, miedo y excitación, antes de decidirse a ingresar a la
habitación prohibida. De esta forma se van
creando atmósferas envolventes que hacen
sentir al espectador dentro de cada uno
de los espacios descritos, experimentando
el suspenso de situaciones límite en las
que la imaginación presiente circunstancias
trágicas
Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico, av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn

Temporal

Teatro Julio Castillo
Del 24 de mayo al 12 de agosto; jueves y viernes,
20:00 h; sábados, 19:00 h, y domingos, 18:00 h

F

lavio González Mello presenta Temporal, obra basada en La tempestad
de William Shakespeare que reflexiona sobre el papel de la magia, el teatro
y los libros en un mundo cada vez más
tecnologizado. Se trata de una fábula sobre el resentimiento y el perdón que nos
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permite explorar los naufragios (personales
y colectivos) que acechan al hombre contemporáneo
Teatro Julio Castillo, Centro Cultural del Bosque,
Paseo de la Reforma y Campo Marte, col. Chapultepec Polanco
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