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La participación de todos  
es fundamental

E stamos iniciando el segundo año de gestión de la mesa directiva actual de la SMIG. Un 
evento destacado que se llevará a cabo durante este 2018 es la XXIX Reunión Nacio-
nal de Ingeniería Geotécnica y la XX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería 

Geotécnica, que tendrá lugar en el Polifórum de la ciudad de León, Guanajuato, del 21 al  
24 de noviembre. Como siempre, el propósito de las reuniones es servir como foro de discusión 
y divulgación de la geotecnia y permitir que los ingenieros geotecnistas intercambien ideas, 
conocimientos y nuevos desarrollos en esta disciplina.

Durante las actividades programadas en este marco contaremos con la presencia de desta-
cados profesionistas y especialistas dedicados a la práctica profesional, la investigación y la 
docencia de la geotecnia, por lo que extendemos la invitación a todos los asociados, a miembros 
de otras sociedades técnicas afines a la SMIG y en general a los interesados en esta especialidad.

En la Expo Geotecnia 2018 participarán también fabricantes, proveedores, constructores, 
consultores e instituciones relacionadas con la geotecnia que presentarán sus productos, proce-
dimientos constructivos y servicios.

Además, prestigiados geotecnistas dictarán conferencias magistrales: la XXIV Conferen-
cia Nabor Carrillo estará a cargo de Steven L. Kramer, de la Universidad de Washington; 
la VIII Conferencia Raúl J. Marsal será dictada por Ramón Verdugo, de la Universidad de 
Chile; Germán López Rincón, de la UNAM, impartirá la IV Conferencia Leonardo Zeevaert, 
y Rigoberto Rivera Constantino, también de la UNAM, dictará la II Conferencia Eulalio 
Juárez Badillo.

Los comités técnicos de la SMIG tendrán una participación fundamental, ya que encabeza-
rán las sesiones técnicas y serán responsables de que en cada una se presente una conferencia 
magistral impartida por un reconocido ingeniero de México o del mundo, y estarán a cargo de 
la exposición oral de los artículos seleccionados. Además se tendrá la sesión de carteles, en la 
cual los autores podrán exponer su trabajo e interactuar con los asistentes de manera directa.

Por supuesto, no puede dejarse de lado una parte muy activa de la SMIG y que aporta un 
excelente ambiente a las reuniones nacionales: los estudiantes miembros de nuestros más de  
25 capítulos estudiantiles. Así, llevaremos a cabo la cuarta Olimpiada en Geotecnia para estu-
diantes de licenciatura y el segundo Reto Geotécnico para estudiantes de posgrado.

Lo anterior augura que la reunión será nuevamente un éxito, por lo que reitero la invita- 
ción a todos los interesados en la ingeniería geotécnica a que nos acompañen y participen  
activamente.

Geotecnia, año 7, núm. 247, marzo – mayo 2018, es una publicación trimestral editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. Valle de Bravo 19, colonia 
Vergel de Coyoacán, alcaldía Tlalpan, CP 14340, teléfono (55) 5677 3730 · www.smig.org.mx. Editor responsable: Carlos Roberto Torres Álvarez. Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo núm. 04-2017-060819470900-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. Responsable de la última actualización de este 
número: Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 4411, edificio 7, departamento 3, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, CP 14430, Ciudad de México. Fecha de 
última modificación: 28 de febrero de 2018.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la SMIG. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden 
reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Geotecnia como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista Geotecnia, dirigirse a geotecnia@
heliosmx.org.



CONVOCATORIA
Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está 
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en 
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org 
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a 
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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Eduardo Soto Yáñez
Ingeniero civil con especialidad en Vías de comunicación. Fue 
superintendente general de estudios de mecánica de suelos 
para los proyectos de explotación, producción, comercializa-
ción y distribución de productos Pemex en toda la República 
mexicana, y coordinador de Pemex en la dirección del estudio de geotecnia 
y el diseño de la cimentación de la Torre Pemex. Fue profesor de mecánica 
de suelos e ingeniería de cimentaciones en la ESIA-IPN 1970 a 1986 y en la 
FI UNAM de 1970 a 1974. Asesor independiente de mecánica de suelos e 
ingeniería civil. Ya jubilado, se ha dedicado a escribir literatura general.

Me tocó una época 
de auge en la ingeniería 
en mecánica de suelos

CONVERSANDO CON...

Algo que me dio mucha satisfacción fue el proyecto de puertos, cuando surgió el ambicioso 
plan de rodear a la República mexicana de grandes puertos petroleros, una idea de Jorge Díaz 
Serrano para transformar a México en uno de los países petroleros más desarrollados en el 
mundo y lograr producir hasta 5 millones de barriles diarios.

E n Huetamo, Michoacán, como en la gran 
mayoría de los pueblos –por no decir 
todos– de carácter predominantemente 

campesino, en la década de 1940 los chama-
cos inquietos veíamos que la única manera de 
salir adelante en la vida era estudiando.” Así 
comienza nuestro diálogo con Eduardo Soto 
Yáñez. “Los referentes para los niños de esa 
época eran las personas que considerábamos 
más destacadas en el pueblo: el licenciado, el 
sacerdote, el militar…”, aclara don Eduardo, 
hoy jubilado de Pemex pero tan inquieto a sus 
80 años como en su infancia, muy pendiente de 
lo que sucede con los temas de su incumbencia 
profesional pero también de la literatura, a la 
que ha dedicado buena parte de su actividad 
para producir libros como Rostros de mi ciu-
dad, Amor en cuatro tiempos, El eclipse y los 
hombres de maíz, Los años tiernos, Las huellas 
que me dejó un siglo, Encuentros en el tiempo, 
Los renegados (Fraude de 2006), Las Madonas 
(impunidad, corrupción y crisis), y El color del 
petróleo.

La abogacía fue la profesión que en un pri-
mer momento le resultó la más apropiada, pero 
estudiarla requería irse del pueblo hacia alguna 
de las grandes ciudades donde se podía cursar 

la carrera. “Para ello se necesitaban recursos 
económicos de los cuales no disponíamos –nos 
dice–, pero me esforcé y gané las becas que 
el Estado ofrecía, necesarias para cumplir mi 
objetivo previo a ingresar en la universidad.” 

Los manuales de procedimientos de ingeniería de diseño para las obras de 
Pemex fueron una obra en varios tomos sin precedente en otros países.
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Cursó la secundaria en Tacámbaro, Michoacán, 
y para cursar la vocacional se trasladó a la Ciu-
dad de México.

En ese tiempo lo que primaba como objetivo 
de vida para Eduardo Soto Yáñez era buscar 
una vida mejor que la que se llevaba en su 
pueblo natal. “Al llegar a la Ciudad de México 
tenía dos opciones en las principales institucio-
nes de nivel terciario: la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Mi hermano Ge-
rardo ya estaba estudiando en la UNAM para 
médico y me dijo que no podíamos estudiar 
ambos en esa universidad, porque no alcanza-
ban los recursos, que necesitábamos conseguir 
una beca para mí y la mejor opción era el IPN; 
esta institución fue la que me ofreció todas las 
facilidades. Mi hermano era muy hábil para 
desarrollar relaciones personales, y una de ellas 
la tuvo con Vicente Lombardo Toledano, quien 
tenía mucha cercanía con el politécnico; fue a 
través de él que se facilitó el trámite de mi beca. 
Acepté, pero como en el instituto no se ofrecía 
abogacía, opté por la ingeniería… y no me arre-
piento, fue una buena decisión.” Don Eduardo 
radicó primero en una casa hogar y luego en el 
internado del IPN, hasta llegar a ser ingeniero.

Estudió ingeniería civil y el especializarse en 
geotecnia “realmente fue por coincidencia –re-
lata–; necesitaba uno ganarse la vida, y al reci-
birme como ingeniero civil tenía muy orientada 
una trayectoria en las dependencias del Estado, 
ya que éste nos había formado y al mismo 
tiempo nos daba oportunidad de trabajar. Era 
la década de 1950, época en que el Estado era 
bien valorado, se sentía orgullo de trabajar en 
él. Además de la ambición económica existía 
un espíritu patriótico, un interés por contribuir 
al desarrollo del país”.

Eran muchas las opciones de trabajo y de 
desarrollo profesional, “especialmente en la 
secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) y 
la de Obras Públicas (SOP, hoy Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes), en el Departa-
mento del Distrito Federal, la Comisión Federal 
de Electricidad…”

Eduardo Soto Yáñez egresó como ingeniero 
civil con especialidad en vías de comunicación, 
por lo que su opción de trabajo más obvia era en 
la SOP. Don Eduardo fue a entrevistarse con el 
subsecretario, e ingresó a trabajar como pasan-
te. Su primer trabajo fue en la obra del estadio 
olímpico en la ciudad de Toluca, que todavía 
existe, en un cerro. “La tarea principal de esa 

obra fue el movimiento de tierras –nos relata–; 
ese fue mi primer contacto con la mecánica de 
suelos y me gustó muchísimo, me interesé en 
aprender sobre las compactaciones, los contro-
les de compactación, lo cual generaba la nece-
sidad de un laboratorio de mecánica de suelos.”

La necesidad y la ambición de ejercer a pleno 
su condición de ingeniero civil especializado 
en vías de comunicación lo llevaron a construir 
caminos en Yucatán, trabajando para el Insti-
tuto Nacional Indigenista. Concluida esa labor 
regresó a la Ciudad de México, y buscando un 
mejor empleo se trasladó a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), donde se concretaría su gran 
desarrollo en la profesión hasta jubilarse.

Ingresó en el año 1965, “en plena época del 
mayor desarrollo de Pemex. Comencé en el 
laboratorio de mecánica de suelos, como con-
tratado provisionalmente a lista de raya. La ex-
periencia de haber trabajado en campo despertó 
mi interés por darle un desarrollo al laboratorio 
de mecánica de suelos de Pemex, que en ese 
momento era un simple apéndice. Existía una 
gran preocupación e interés por mejorar sustan-
tivamente lo que habían dejado las compañías 
extranjeras expropiadas por Lázaro Cárdenas”.

Su primera tarea tuvo que ver con las terra-
cerías en una zona de terminal de recibo y dis-
tribución de combustible, en Toluca y luego en  

CONVERSANDO CON...  ❘  Me tocó una época de auge en la ingeniería en mecánica de suelos

Con especialidad en vías de comunicación, la op-
ción de trabajo más obvia era en la SOP.

Mi hermano era 
muy hábil para de-
sarrollar relaciones 
personales, y una 
de ellas la tuvo con 
Vicente Lombardo 
Toledano, quien te-
nía mucha cercanía 
con el politécnico; 
fue a través de él 
que se facilitó el 
trámite de mi beca. 
Acepté, pero como 
en el instituto no se 
ofrecía abogacía, 
opté por la inge-
niería… y no me 
arrepiento, fue una 
buena decisión.
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Satélite Oriente, en el Valle de México; en am-
bos casos las principales obras son los tanques 
de almacenamiento, las instalaciones de bom-
beo, de recepción del combustible y la distribu-
ción en toda una zona determinada.

“Les llamó la atención a mis jefes que yo 
controlaba los procedimientos y calidad de la 
construcción, que antes no se hacía, porque le 
dejaban al contratista que hiciera lo que fuese. 
Le impresionó positivamente mi iniciativa al 
director de construcción de Pemex. Un día me 
pidió que lo acompañase a la refinería Madero, 
donde estaban proyectadas grandes obras y tan-
ques que no se habían construido antes.”

Eduardo Soto lo acompañó a la refinería de 
Madero para enterarse de esos grandes proyec-
tos que tenían en perspectiva, y vio todas las 
áreas de almacenamiento, cómo estaban hun-
didos todos los tanques en funcionamiento. “El 
director de construcción me enseñó el proyecto 
de los nuevos tanques, que revolucionaban la 
industria petrolera; entonces comencé a infor-
marme, a estudiar, porque ya habíamos tenido 
en la planta Satélite Oriente el problema de que 
se diseñaron los tanques y no se habían consi-
derado en el análisis los problemas de hundi-

miento; fue el primer estudio que hicimos. No 
tenía el puesto formal de jefe del laboratorio, 
pero en los hechos estaba a cargo de éste, que 
evolucionó hasta que logramos convertirlo en 
un departamento de estudios de mecánica de 
suelos; incorporamos profesionales que labo-
raban en el gran laboratorio con que contaba 
la SRH, pasantes y operadores para que hicié-
semos un verdadero departamento. Con esta 
nueva estructura realizamos el primer estudio 
de mecánica de suelos para la planta en Satélite 
Oriente.

”Comprobamos que los tanques que habían 
proyectado no debían ser construidos porque no 
iban a ser aprovechados en toda su capacidad, 
ya que fallaban en suelos blandos.” 

Se trataba de encontrar una solución, porque 
la obra no podía suspenderse. Se plantearon la 
opción de cimentaciones profundas, pero el cos-
to era demasiado. Fue entonces que don Eduardo 
se puso a investigar y halló una opción en un es-
tudio sobre pruebas hidrostáticas de los tanques.

“Planteamos que debían utilizarse a la mitad 
de su capacidad, porque es el peso que acepta 
ese tipo de suelo; para comprobar su evolución 
debíamos hacer la prueba hidrostática por un 
largo tiempo, así ver cómo se iba acomodando 
el suelo y, en caso de que el asentamiento fue-
se muy grande, los tanques se podían flotar e 
inyectarles material (mortero, cemento, arena) 
para que quedaran al nivel que nosotros que-
ríamos. Esa era la única manera de hacerlos 
operables.”

Por ese entonces comentó con el doctor Da-
niel Reséndiz, quien estaba a cargo de la Di-
visión de Estudios Superiores de Mecánica de 
Suelos en la UNAM, sobre los desafíos que 
enfrentaba en Pemex, y éste le dijo: “Eduardo, 
tú estás muy joven, tienes muchas inquietudes 
y experiencia práctica, pero te faltan muchos 
conocimientos teóricos de mecánica de suelos.” 
Eduardo Soto Yáñez le contestó que el trabajo 
le absorbía, que no tenía tiempo para ponerse a 
estudiar formalmente. Reséndiz, que se mostró 
muy interesado en los trabajos que desarrollaba 
nuestro entrevistado, se ofreció a darle ideas  
de cómo resolver los problemas, ya que se 
trataba de asuntos novedosos, ajenos a los habi-
tuales de presas y vías terrestres, y el desarrollo 
incipiente y acelerado de Pemex prometía ser 
un campo de la ingeniería, en particular de la 
mecánica de suelos, que habría que atender en 
el futuro inmediato. No es un dato menor que 
en ese entonces el director de Pemex era el 

Me tocó una época de auge en la ingeniería en mecánica de suelos  ❘  CONVERSANDO CON...

Eduardo Soto ha dedicado buena parte de su 
actividad a la literatura, con libros como Amor en 
cuatro tiempos y El eclipse y los hombres de maíz.

La experiencia de 
haber trabajado 
en campo desper-
tó mi interés por 
darle un desarrollo 
al laboratorio de 
mecánica de suelos 
de Pemex, que en 
ese momento era 
un simple apéndi-
ce. Existía una gran 
preocupación e 
interés por mejorar 
sustantivamente  
lo que habían de-
jado las compañías 
extranjeras expro-
piadas por Lázaro 
Cárdenas.
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ingeniero Antonio Dovalí Jaime, quien había 
sido subsecretario de Obras Públicas y luego 
director del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Fue una época (1970-1980) en la cual la in-
geniería en mecánica de suelos estaba en auge, 
no sólo por el trabajo de Pemex sino también 
por las primeras obras del metro en la Ciudad 
de México.” Recuerda don Eduardo que por 
entonces, para las obras del metro, se contrató 
a especialistas franceses que opinaron que en el 
subsuelo de la Ciudad de México no se podría 
construir éste. “Nosotros lo haremos realidad, 
ustedes véndannos las máquinas”, nos cuenta 
que se les dijo.

Al consultarle en qué quedó la invitación de 
Daniel Reséndiz para ampliar y consolidar sus 
conocimientos teóricos sobre mecánica de sue-
los, Eduardo Soto señala: “Me ofreció que por 
las tardes cursara al menos dos materias, y yo 
acepté. No terminé la maestría, tomé sólo nueve 
de las 11 materias, pero me resultó muy útil.”

Le pedimos que regresara al tema de los tan-
ques de Pemex para saber en qué terminó esa 
experiencia. “Fue mi primera contribución para 
tratar de revolucionar la mecánica de suelos en 
el país –nos comenta–; consideré que la prueba 
hidrostática que se hacía a los tanques antes de 
operar podía convertirse en una prueba de la 
carga controlable, y como las construcciones se 
llevaban un año, yo podía mejorar el suelo des-
de antes para que admitiese esos tanques. Se me 
ocurrió que, como casi todas las instalaciones 
de petróleos estaban en suelos blandos com-
presibles, tendrían que elevarse con una gran 
terracería. Lo hicimos en Madero. Más adelante 
se dio el caso con un tanque de 500 mil barriles 
del que no existían antecedentes en el mundo.”

Eduardo Soto nos platica que en ese perio-
do el área de Mecánica de Suelos de Pemex 
trabajaba en sinergia con el Instituto de Inge-
niería de la UNAM. “Revolucionamos tanto 
las construcciones en Pemex que empezamos 
a construir presas, las grandes cortinas de tierra 
y enrocamiento en suelos blandos. Hicimos 
la primera presa en Pajaritos; al llegar a los  
6 metros de altura falló el talud y todos se 
espantaron. El director de Construcción nos 
habló a mí y al residente de obra: ‘¿Qué vamos 
a hacer ahora, Soto?’ ‘Le dije que no se preocu-
para  –cuenta don Eduardo–. Que falló el talud 
de aguas abajo, no el de aguas arriba, y que en-
tonces no había ningún daño mayor; veríamos 
cómo repararlo. Iríamos con calma, echándole 
la carga pero poquito a poquito, subiendo el 

terraplén conforme lo fuese aguantando el sue-
lo hasta llegar a la altura requerida y un poco 
más para admitir los asentamientos de la presa. 
Total, fue un éxito, al punto en que los de la 
SRH vinieron a pedirnos que compartiéramos 
con ellos cómo lo habíamos resuelto. No había 
celos entre las dependencias”, nos dice.

El éxito de la reparación tuvo otras conse-
cuencias, concretamente un regaño a Eduardo 
Soto por haber hecho pública la experiencia. 
Nos cuenta: “Me invitaron a un congreso pana-
mericano de mecánica de suelos, y yo compartí 
la falla de la presa y la forma en que habíamos 
logrado corregirla, porque era una experiencia 
muy nueva de presas, precisamente en suelos 
blandos. Me regañaron muy duro todos los 
grandes jerarcas de la mecánica de suelos, por-
que consideraban que estaba exhibiendo una 
vergüenza de proyecto.”

Eduardo Soto no considera que haya sido un 
error compartir la anécdota, en particular por-
que se halló una solución. “Compartir errores y 
soluciones nos permite mejorar.”

Tiempo después, su experiencia exitosa en 
el manejo de la mecánica fue factor decisivo 
para que el director de Pemex lo nombrara 
coordinador del Departamento de Mecánica 
de Suelos, a cargo de los estudios geotécnicos 
y de cimentación para la torre de Pemex en la 
Ciudad de México. “Nos enviaron –al proyec-
tista, el arquitecto Pedro Moctezuma, y a él, 
nos informa– a Estados Unidos para que estu-
diáramos todos los edificios altos. Los gringos 
son muy meticulosos y registran todo, pero 
no compartieron información detallada ni sus 
experiencias. Le pedimos al doctor Zeevaert 
sus apuntes sobre la Torre Latinoamericana. 
Zeevaert y Reséndiz fueron nuestros asesores. 
La estructura de la torre fue obra de Óscar de 
Buen López de Heredia.”

Cuando le preguntamos sobre el momento de 
mayor satisfacción en su trayectoria profesio-
nal, don Eduardo no dudó en responder: “Los 
trabajos para los mejoramientos masivos de 
suelos, y lo aprovechables que fueron en el país. 
Otra acción que me dio mucha satisfacción fue 
el proyecto de puertos, cuando surgió el ambi-
cioso plan de rodear a la República mexicana 
de grandes puertos petroleros, una idea de Jorge 
Díaz Serrano para transformar a México en uno 
de los países petroleros más desarrollados en 
el mundo y lograr producir hasta 5 millones 
de barriles diarios. En el Golfo [de México] 
logramos ejecutar los puertos de Veracruz y El 

Me invitaron a un 
congreso paname-
ricano de mecánica 
de suelos, y yo 
compartí la falla de 
la presa y la forma 
en que habíamos 
logrado corregirla, 
porque era una 
experiencia muy 
nueva de presas, 
precisamente en 
suelos blandos.  
Me regañaron  
muy duro todos  
los grandes jerar-
cas de la mecánica 
de suelos, porque 
consideraban que 
estaba exhibiendo 
una vergüenza de 
proyecto.
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Ostión, en Veracruz; Dos Bocas en Tabasco, y 
Altamira en Tamaulipas, con el que hoy hay 
conflicto –apunta Eduardo Soto sin ocultar su 
indignación– porque se lo están disputando em-
presas extranjeras junto a algunos empresarios 
mexicanos, un desarrollo para el cual el Estado 
(todos los mexicanos) invirtió muchos millo-
nes y el esfuerzo de profesionales nacionales; 
¡imagínese, para que ahora le saquen provecho 
empresas extranjeras! Algo similar ocurre con 
muchas de las instalaciones de Pemex, donde 
con dinero de todos los mexicanos el Estado 
hizo multimillonarias inversiones que ahora se 
pretende entregar a empresas extranjeras para 
que le saquen provecho.”

Con respecto a la costa del Pacífico menciona 
a Salina Cruz en Oaxaca, Manzanillo en Colima 
y Lázaro Cárdenas en Michoacán, “donde se 
planteó desarrollar una refinaría” –apunta–; y 
Rosarito en Baja California. 

Le preguntamos asimismo por las decepcio-
nes, frustraciones o fracasos, a lo cual responde: 
“También las ha habido, claro, pero sin lugar a 
dudas lo que más me afecta es que a pesar del 
gran esfuerzo de miles de mexicanos, trabaja-
dores de todos los niveles de conocimiento, así 
como los millones de mexicanos que por medio 
del Estado hemos invertido en hacer una gran 
empresa como Pemex, estemos en los años 
recientes observando, comprobando, cómo el 
multimillonario capital se está entregando a 
empresas transnacionales, que sin mayor es-
fuerzo se están quedando con el patrimonio de 
los mexicanos.”

Inmediatamente abunda sobre un caso con-
creto, los manuales de procedimientos de in-
geniería de diseño para las obras de Pemex. 
“Se trata de una obra en varios tomos –precisa 
don Eduardo– que no existía en otros países;  
10 tomos sobre ingeniería eléctrica, ingeniería 
en telecomunicaciones, ingeniería de corro-
sión, seguridad industrial, proceso, ingeniería 
de suelos y cimentaciones. Fue un esfuerzo de 
los ingenieros de Pemex junto con ingenieros 
de las sociedades y asociaciones técnicas de 
las diversas especialidades de la ingeniería en 
México, así como las empresas constructoras y 
de diseño de ingeniería. Logramos distribuirlo 
a las empresas y en las facultades de ingeniería 
de las universidades. Pero ¿sabe qué hicieron? 
Nos corrieron. Nos jubilaron bien, no me quejo, 
pero era evidente que no se quería contar ya con 
ingeniería mexicana en Pemex. Este proceso 
comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid, 

cuando Adrián Lajous Vargas era titular de 
Pemex; él fue el principal artífice del proyecto 
del desmembramiento de Pemex para regre-
sarlo a la situación anterior a la expropiación 
de Lázaro Cárdenas. Total que los manuales se 
guardaron en alguna bodega o vaya uno a saber 
dónde terminaron.”

Le pedimos una reflexión dirigida a los jóve-
nes de las nuevas generaciones de ingenieros 
y don Eduardo señala: “Mi historia personal 
social y profesional es la historia de una gene-
ración con un pasado de aciertos y errores de la 
ingeniería nacional. Las nuevas generaciones 
de profesionales deben aprovecharlos, sobre 
todo para no repetir los errores y entender que 
México debe ser un país igualitario, sin olvidar 
el legado de nuestra gran cultura prehispánica.”

Sobre el final de la extensa conversación, de 
la cual aquí presentamos un resumen, Eduardo 
Soto Yáñez nos habla sobre su afición a la 
literatura y nos obsequia un ejemplar de cada 
uno de los libros que escribió; también algunos 
ejemplares de publicaciones de colección sobre 
obras hechas en Pemex, como Geotecnia mari-
na en la sonda de Campeche y Criterios de di-
seño básico de cimentación y control de calidad 
en la Torre de Dirección Pemex 

Geotecnia marina en la sonda de Campeche y Criterios de diseño básico de 
cimentación y control de calidad en la Torre de Dirección Pemex son algunas 
publicaciones de colección de la época de Eduardo Soto Yáñez.

Entrevista de Daniel N. Moser

Apreciamos su opinión e información sobre el tema 
de este artículo.  Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Lo que más me 
afecta es que a 
pesar del gran 
esfuerzo de miles 
de mexicanos, 
trabajadores de 
todos los niveles de 
conocimiento, así 
como los millones 
de mexicanos que 
por medio del Esta-
do hemos invertido 
en hacer una gran 
empresa como 
Pemex, estemos 
en los años recien-
tes observando, 
comprobando, 
cómo el multimi-
llonario capital se 
está entregando a 
empresas transna-
cionales, que sin 
mayor esfuerzo se 
están quedando 
con el patrimonio 
de los mexicanos.
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Manuel Moreno Torres,  
un mexicano a la altura  

de los retos de su tiempo

Sergio V. Moreno Mejía
Ingeniero civil con estudios de Planificación del desarrollo social integrado. 
Fue profesor titular de matemáticas en el IPN durante más de 30 años. 
Entre los cargos que ha ocupado se encuentran los de director general de 
Construcción y Operación Hidráulica del Departamento del Distrito Federal 
y subdirector general de la Conagua. Fue vicepresidente del CICM en el 
periodo 1994-1996.

M oreno Torres vivió una época de grandes realiza-
ciones en obras de ingeniería en el plano nacional, 
tanto en el sector público como en el privado; 

así, sobresale su desempeño en el Departamento del Distrito 
Federal (DDF) y en la Comisión Federal de Electricidad  
(CFE).

Su vida profesional empieza en la Negociación Minera de 
Sta. María de La Paz y Anexas en San Luis Potosí, donde 
realizó sus prácticas. Su actividad profesional comienza 
propiamente en Ferrocarriles Nacionales de México, donde 
logra por oposición una plaza en la construcción del Fe-
rrocarril del Sureste como trazador, y después asciende al 
puesto de localizador, jefe de ramales y finalmente ingeniero 
en jefe de la División Sureste.

En 1938, durante el periodo presidencial de Lázaro Cár-
denas, colaboró en la Dirección Nacional de Agua Potable, 
donde a solicitud del gobernador de Hidalgo fue comisio-
nado para atender la necesidad de abastecimiento de agua 
potable a las ciudades y comunidades rurales del estado.

En 1941, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, 
se incorpora al DDF y desempeña diversos e importantes 
cargos, primero como jefe de Limpia y Transporte; de 1942 
a 1943 fue director general de Servicios Generales, para lue-
go dirigir el servicio de transportes eléctricos (tranvías) del 

Manuel Moreno Torres nace en Matehuala, San Luis Potosí, el 22 de febre-
ro de 1912. Realiza sus estudios primarios en su tierra natal; posteriormen-
te se traslada con su familia a la Ciudad de México, en donde estudia en el 
Instituto Técnico Industrial, hoy Instituto Politécnico Nacional (IPN); termina 
allí su formación en 1934 y se recibe como ingeniero mecánico electricista. 
Más tarde realiza también estudios de ingeniería civil.

SEMBLANZA

DF hasta 1947; en este periodo se inicia la operación de los 
trolebuses en la ciudad.

En 1948, en el régimen de Miguel Alemán Valdés, es nom-
brado director general de Obras Públicas del DF. Entre otras 
muchas obras y acciones, durante su periodo se implementó 
el plano regulador de la ciudad y los proyectos Paseo de la 
Reforma, Calzada de Guadalupe, Viaducto Río de la Piedad, 
mercados, escuelas, etcétera.

Celebración de la nacionalización de la industria eléctrica, Zóca-
lo de la Ciudad de México, 27 de septiembre de 1960. Manuel 
Moreno Torres es el segundo de derecha a izquierda.
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En 1950 ocupó la jefatura de la campa-
ña para el control y combate de la mosca 
prieta, la cual representaba un grave pro-
blema para la producción agrícola del 
país, especialmente la cafetalera. Durante 
ese periodo Moreno Torres fue respon-
sable también de construir la escuela de 
guardias forestales en Uruapan, Michoa-
cán, el resguardo alpino de Tlamacas 
en las faldas del Popocatépetl, los cam-
pamentos forestales de La Marquesa y 
Bosencheve en el Estado de México.

Entre 1952 y 1958, durante el gobierno 
de Adolfo Ruiz Cortines, nuevamente 
se desempeña como director general de 
Obras Públicas, siendo jefe del DDF Er-
nesto P. Uruchurtu. Se construyen la Ciu-
dad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, 
el rastro de Ferrería, la prolongación de 
las avenidas Cuauhtémoc, Obrero Mun-
dial y División del Norte, y algunas escuelas. Se continuó 
con el programa de construcción de mercados públicos, 
entre los que destacan La Merced y La Lagunilla. En este 
periodo le tocó a Manuel Moreno Torres atender los severos 
daños del sismo de 1957. También fue presidente del Patro-
nato de Obras e Instalaciones del IPN, donde dio inicio a la 
construcción de la unidad escolar Zacatenco.

En 1957 fue electo diputado federal por su distrito natal, 
y en 1958 el entonces presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, lo nombró director general de la CFE, por 
lo que debió solicitar licencia de su posición de diputado 
federal. Como director general de la CFE le correspondió 
ser participante y actor importante de la trascendental na-
cionalización de la industria eléctrica, concretada el 27 de 
septiembre de 1960.

En el periodo 1958-1964 se realizaron muchas e impor-
tantes obras de ingeniería civil y electromecánica, entre las 
que sobresale la central hidroeléctrica de Infiernillo en el 
límite de los estados de Michoacán y Guerrero; también las 
hidroeléctricas Presidente Alemán (Temascal) en Oaxaca, 
27 de Septiembre en la presa Miguel Hidalgo y Costilla, 
General Salvador Alvarado en la presa Sanalona en Sinaloa, 
La Soledad (Mazatepec) en Puebla, Chilapan (Catemaco), 
General Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) en Jalisco, Plu-
tarco Elías Calles (El Novillo) en Sonora, General Ambrosio 
Figueroa (La Venta) en Guerrero, Poza Rica en Veracruz, 
Cupatitzio (Los Cristales) en Michoacán, y las termoeléc-
tricas del Valle de México, de Monterrey en Nuevo León, 
de Rosarito en Baja California, la General Francisco Villa 
en Chihuahua y la Emilio Portes Gil en Tamaulipas. En este 
periodo se duplicó la capacidad instalada de generación de 
energía eléctrica en la República mexicana.

También se construyeron plantas de generación de energía 
eléctrica con fuentes alternas de energía, como fueron las 

geotérmicas de Cerro Prieto en Baja Ca-
lifornia y otras en Michoacán y Jalisco, 
así como la carboeléctrica Venustiano 
Carranza en Coahuila.

Adicionalmente a la generación, se 
tuvieron grandes avances en los sistemas 
de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, que llevaron a la formación del 
sistema interconectado nacional.

De 1964 a 1973, Manuel Moreno To-
rres se dedicó al ejercicio libre de su 
profesión; dirigió diversas empresas de 
obras electromecánicas, pailería y fundi-
ción. Una de esas empresas fue fundada 
por él y algunos compañeros de estudios 
en 1938.

En 1973, siendo presidente Luis Eche-
verría Álvarez, regresa al sector eléctrico 
como asesor del director general de la 
CFE, y en 1974 asume las funciones de 

coordinador ejecutivo para la construcción de los proyectos 
hidroeléctricos Angostura, Chicoasén y Peñitas en el río Gri-
jalva, en el estado de Chiapas. En 1976, durante el gobierno 
de José López Portillo, es nombrado subdirector general de 
la CFE, responsabilidad que ocupó hasta su muerte el 22 de 
mayo de 1980; en este periodo fue responsable de los pro-
yectos citados del río Grijalva en el estado de Chiapas, de los 
cuales destaca la central hidroeléctrica de Chicoasén que fue 
puesta en operación el 1° de diciembre de 1980.

Como un merecido homenaje y reconocimiento, por in-
dicación presidencial a la central hidroeléctrica se le puso el 
nombre de Manuel Moreno Torres. La cortina de la central 
es de tipo enrocamiento con una altura de 262 m, ancho de 
corona de 25 m y longitud de corona de 480 m, realizada con  
15.37 millones de metros cúbicos de materiales graduados.

Es importante añadir que en 1978 fue nombrado miembro 
de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica; asimismo fue presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
(AMIME).

El ingeniero Manuel Moreno Torres fue un mexicano 
ejemplar, sobresaliente, audaz, con gran visión. Construyó 
muchas obras en plazos cortos; fue conocedor de la inge-
niería, cumplidor de metas, programas y responsabilidades, 
promotor de la ingeniería mexicana y de las empresas e 
ingenieros mexicanos.

El presente artículo fue elaborado enfocándose exclusiva-
mente en su vida profesional, y para su elaboración fueron 
consultados textos similares más extensos, elaborados por 
los ingenieros César Moreno Martínez de Escobar, Próspero 
Ortega Moreno y por la AMIME, entre otros 

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Monumento al trabajador electricis-
ta en la explanada de la central hi-
droeléctrica Manuel Moreno Torres.
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Investigación, recopilación 
y síntesis sobre los cenotes, 

cavernas y conductos
de disolución en 

la Península de Yucatán
Al abordar el tema de la geología de la Península de Yucatán se tiene la idea de materiales 
suaves, con presencia de oquedades, cavernas y cenotes, cuyas propiedades físicas y mecá-
nicas no siempre satisfacen las normas y especificaciones de los proyectos de infraestructura, 
bienes y servicios.

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA  

Zenón Medina Domínguez
Ingeniero civil con maestría, especialidad en Vías terrestres. Con larga tra-
yectoria en el sector público y privado, ha participado en la construcción de 
obras civiles e industriales durante más de 45 años. Especialista y consultor 
en mecánica de suelos y pavimentos e ingeniería urbana, se ha desempeña-
do como perito en construcción. Ha hecho estudios sobre la problemática 
regional de erosión costera en la Península de Yucatán y ha participado en la 
incorporación de nuevas tecnologías a base de geomallas en suelos blandos 
como refuerzo de terracerías y pavimentos.

I. VARIACIÓN ESPACIAL DE LA ROCA CALIZA 
Y EL ORIGEN DE LOS CENOTES
La Península de Yucatán, conocida por los mayas como Ma-
yab, es un territorio que surge de la plataforma continental 
con una extensión aproximada de 200,000 km2; divide el 
Golfo de México del mar Caribe.

La península está clasificada como una mina de carbo-
nato de calcio (CaCO3) de elevada pureza, y forma parte 
de una plataforma cuyo estrato superior se presenta como 
una roca caliza dura y muy fracturada; sobre esta roca se 
aloja un suelo orgánico de pequeño espesor que es objeto 
del despalme y en ocasiones aflora la roca dura que por su 
fracturamiento permite la infiltración del agua pluvial; el 
espesor de dicho estrato de la roca varía entre 2.0 y 3.0 m,  
y subyace una arena limosa mal graduada que empaca frag-
mentos grandes, medianos y chicos de la roca en estado de 
medianamente compacto a suelto; en la región, esta arena 
limosa (SM) se denomina sascab (sahcab en maya), su color 
varía de crema a blanco y es un excelente material para la 
formación de terracerías y terraplenes. Cenote sagrado, zona arqueológica de Chichén Itzá.
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II. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA ROCA CALIZA
Desde un punto de vista geotécnico, los estudios de explo-
ración del subsuelo en la Península de Yucatán han sido de 
tipo superficial para determinar la estratigrafía, las propieda-
des físicas y mecánicas de los materiales que lo conforman. 
En las últimas cuatro décadas ha sido necesario efectuar 
exploraciones a mayor profundidad en el Caribe mediante 
sondeos mixtos con equipo rotatorio provisto de mecanismo 
de ensaye de penetración estándar, así como pruebas índice 
que permitan determinar los criterios de la cimentación de 
las edificaciones de esta región.

Actualmente en la ciudad de Mérida se tiene la necesi-
dad de un crecimiento vertical de las edificaciones como 
resultado del progreso de la industria, del turismo y de su 
declaración como Zona Económica Especial (ZEE del puer-
to de Progreso); por tal motivo se requieren estudios de la 
cimentación de las edificaciones a profundidades mayores, 
con el desafío de la presencia de oquedades y cavernas con 
trayectoria, dimensiones y alcance que permitan conocer el 
subsuelo y garantizar la estabilidad y seguridad de las nue-
vas edificaciones.

Los fenómenos sísmicos recientes hacen pensar en la 
necesidad de incorporar en el diseño estructural el efecto  
de estas sobrecargas. Los huracanes, sismos y la presencia de  
oquedades y cavernas constituyen un desafío para los estu-
dios de exploración del subsuelo para ser incorporados en el 
diseño geotécnico y estructural de las cimentaciones. Yuca-
tán pasa de una cimentación superficial al diseño de cimen-
taciones profundas, lo que lleva a incorporar estos nuevos 
factores en los reglamentos de construcción del estado.

III. MECANISMO DE FORMACIÓN DE CENOTES
Un cenote es un pozo natural de gran belleza enclavado en 
la Península de Yucatán, con ríos subterráneos que circulan 
en esas extraordinarias cavidades con agua cristalina y tintes 
de color turquesa. Los cenotes han sido fuente de abasteci-

miento del vital líquido y sitios de veneración y culto para 
los mayas, la civilización madre de esta tierra peninsular. 
Aparecen como un serpentín entre la abundante vegetación y 
son parte integral de la historia, costumbres y tradiciones del 
pueblo maya; hoy son un generador de intensas sensaciones 
para quienes, provenientes de todas partes del mundo, se 
adentran en sus aguas. Los cenotes constituyen un sistema 
único, frágil y vulnerable, con valiosa información sobre la 
naturaleza y el ser humano.

Hablar de estos magníficos cuerpos de agua es remontarse 
al surgimiento de la Península de Yucatán, pues cuando esta 
región se encontraba en el fondo marino existió allí una im-
portante biomasa durante miles de años.

Describir el surgimiento y consolidación de la Península 
de Yucatán requiere hacer referencia al cráter de Chicxu-
lub, que de acuerdo con investigaciones recientes tiene un 
diámetro de entre 170 y 200 km. El impacto causado por el 
asteroide que formó el cráter fue de alcance global; como 
es sabido, muchas investigaciones afirman que causó la 
extinción de los organismos más espectaculares que hayan 
poblado la tierra: los dinosaurios. Algunas investigaciones 
sostienen que dicho impacto podría relacionarse con los 
anillos de los cenotes. En la geografía peninsular continúan 
vigentes importantes flujos de agua dulce que desembocan 
en las marismas de Celestún y Dzilam de Bravo.

La Península de Yucatán emergió del mar, y podemos 
considerar que a lo largo de los últimos 60 millones de años 
las calizas fueron recubriendo paulatinamente la platafor- 
ma; la península comenzó a consolidarse hasta conformarse 
de la manera en que hoy la conocemos. En términos geoló-
gicos, no corresponde exclusivamente a los estados de Cam-
peche, Yucatán y Quinta Roo, sino que se extiende al Petén 
guatemalteco y a Belice.

Geología de la Península de Yucatán.

Cenote X’lacah, zona arqueológica Dzibilchaltún.

Golfo de México

Tabasco
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Mérida

Yucatán

Quintana Roo
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Eoceno/Paleoceno
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Fuente: Carta geológica del Inegi con la clasificación de los suelos según su origen.
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Uno de los rasgos más importantes de la Península de 
Yucatán son los cenotes. El subsuelo está formado por roca 
kárstica, que se caracteriza por su elevada porosidad y frac-
turamiento, alta permeabilidad y un gradiente hidráulico casi 
nulo. El agua de las lluvias, que constituye desde tiempos 
prehistóricos la única fuente que alimenta el manto freático, 
es estacional, se infiltra y se acumula en el subsuelo para 
formar un cuerpo de agua dulce que en ocasiones flota sobre 
la masa de agua salina, que es más densa y cuyo origen es la 
intrusión marina. El contacto entre ambas masas forma una 
capa llamada haloclina, la cual es un componente geológico 
importante en las venas subterráneas de agua o acuífero. El 
origen de los cenotes se deriva de un proceso geomorfológi-
co que los científicos han denominado karst, consistente en 
la combinación de los mecanismos de disolución, colapso  
y construcción de la caliza. Estos procesos están goberna-
dos por varios factores que actúan en diferentes escalas de 
tiempo y espacio, además de que generan diferentes grados 
y formas de karstificación.

El primer mecanismo, llamado de disolución, es el re-
sultado de la disolución de las rocas solubles (yeso, caliza, 
dolomita y alita) por corrosión química. Este proceso consta 
de tres fases: la primera puede denominarse disolución ini-
cial, y se deriva de la ligera acidificación del agua de lluvia 
debido a la absorción de dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera, lo que forma ácido carbónico; de esta manera, 
el agua de lluvia acidificada absorbe más ácido carbónico  
al entrar en contacto con el suelo, en donde la descompo-
sición de la materia orgánica por medio de los microorga-
nismos produce el ácido y aumenta la agresividad del agua. 
La segunda fase es derivada de la mezcla del agua salada y 
dulce, y se observa comúnmente en la citada haloclina; esta 
fase es considerada el proceso más potente de la disolución. 
La tercera fase puede iniciarse en el suelo o en el flujo acuí-
fero, donde el ácido sulfhídrico (H2S) se genera por la des-
composición microbiana de la materia orgánica y disuelve  
la roca.

El siguiente mecanismo es denominado colapso y provie-
ne de la fluctuación que hubo en el nivel del mar durante los 
periodos glaciar e interglaciar. Cuando el nivel del mar bajó 
en los periodos glaciares, de la misma manera descendió el 
acuífero; por consiguiente, las zonas más altas de las cuevas, 
como la bóveda, quedaron libres y debido a la falta de sopor-
te muchas de ellas se colapsaron. Al final de periodo glaciar 
volvieron a subir los niveles acuíferos y las cuevas nueva-
mente se inundaron. Finalmente, la fase denominada cons-
trucción es la responsable de las formaciones de estructuras 
constructivas o de acumulación de material disuelto en el 
proceso del karst, llamadas también espeleotemas (estalac-
titas, estalagmitas y columnas). Las cuevas secas originadas 
por los dos primeros mecanismos continúan recibiendo el 
agua de lluvia acidificada que lleva en solución los minera-
les de la roca disuelta. Al llegar a la cavidad aérea, el CO2 
abandona el equilibrio acuoso y los minerales se precipitan 

y crean las espeleotemas. El crecimiento de esto se detiene 
cuando la cueva se inunda por un incremento en el nivel del 
mar en un periodo interglaciar.

La mayor disolución ocurre en la zona de contacto entre 
el agua dulce y la salada; esta situación depende del nivel 
del mar. A lo largo de la costa del sector norte del Caribe, 
los exploradores mexicanos y de otras nacionalidades han 
cartografiado más de 600 km de galerías y cuevas inundadas 
usando técnicas de espeleobuceo, y han reconocido dife-
rentes niveles y pasajes verticales que incluyen las cinco 
cuevas sumergidas más grandes del mundo, las cuales son 
el resultado de la disolución de enormes volúmenes de roca 
ocasionada por la mezcla de las aguas. Los ríos subterráneos 
de grandes dimensiones drenan la lluvia que cae al interior 
de la península; el agua transportada desemboca en la costa 
a través de caletas como Xel-Ha, Xcaret y manantiales sub-
marinos en las rías.

En contraste, la zona de Mérida y la costa norte de la 
península no presentan un desarrollo tan extenso de flujos 
subterráneos, pero tienen el mayor número de cenotes en la 
región, entre los que destaca lo que ha sido denominado el 
anillo de cenotes, el cual coincide con el diámetro externo 
del cráter de Chicxulub. El nivel actual del mar se alcanzó, 
en esta área, hace 5,000 años.

Perforación científica del cráter 
de Chicxulub (Yaxcopoil-I)
La formación de cráteres de impacto gigantes había sido mo-
delada matemáticamente, pero faltaba información detallada 
de tipo experimental.

En la Tierra sólo hay dos cráteres gigantes comparables 
con Chicxulub: Sudbury en Ontario, Canadá, y Vredefort 
en Sudáfrica; sin embargo, éstos son tan viejos que ya están 
muy erosionados y desfigurados. En cambio, Chicxulub 
no sólo es relativamente joven (en términos geológicos), 
sino además se encuentra perfectamente arropado por los 
sedimentos marinos. Por lo anterior, un grupo internacional 
de seis investigadores encabezado por Jaime Urrutia, en-

El cráter Chicxulub y su correlación con el anillo de cenotes. 
Figura: Alan Hildebrand.
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tonces director del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IG UNAM), planteó en el 
Programa Internacional de Perforaciones Profundas, con 
sede en Potsdam, Alemania, un proyecto de investigación 
sobre el cráter a partir de una perforación más profunda. 
Después de un riguroso arbitraje internacional, el proyecto 
fue aprobado; con la participación de geólogos y geofísicos 
locales del gobierno de Yucatán, de la UNAM y del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se decidió 
que el sitio más indicado sería Yaxcopoil, una prototípica 
hacienda henequenera, porque aquel terreno se sabía muy 
próximo al famoso semicírculo de cenotes y lo más cerca 
posible de las paredes de la orilla del cráter, que ahí era más 
accesible.

El material extraído en Yaxcopoil y almacenado en el IG 
UNAM ha sido puesto a disposición de la comunidad inter-
nacional bajo un estricto protocolo.

La importancia de las investigaciones del pozo de Yax-
copoil se puso en manifiesto durante la reunión conjunta 
de las sociedades estadounidense y europea de geociencias, 
celebrada en 2003 en Niza, Francia. Entre los resultados, 
se dio a conocer que los depósitos de brecha profunda son 
asimétricos, lo que confirmaba que el impacto del asteroide 
fue oblicuo en la dirección Norte-Sur. Asimismo, se en-
contraron dos fragmentos que por su composición química 
parecen ser restos del asteroide o el núcleo cometario. Hay 
unos pocos fragmentos adicionales muy deteriorados que 
podrían ser también restos (aún no confirmados) del objeto 
que impactó.

En los núcleos extraídos en Yaxcopoil se encontró otro 
tipo de rocas conocidas como “evaporitas”, que necesaria-
mente estuvieron expuestas al sol; al producirse, la evapo-
ración deja su huella en ellas. Estas rocas son prueba del 
fenómeno de las emergencias sucesivas de la península; son 
piedras de sedimentación y evaporación múltiple y repetida. 
Estas huellas indican que la península emergió y volvió a 
sumergirse en varias ocasiones, debido a las idas y venidas 
del mar por diversas glaciaciones y cambios climáticos; 
también hay que considerar, a pesar del disentimiento de al-
gunos geólogos, la emergencia de la tierra por movimientos 
tectónicos: las placas se reacomodan, chocan y se desplazan 
unas a otras haciendo subir la superficie.

Objetivos en la exploración del agua
En la prospección de agua subterránea con el método gra-
vimétrico se intenta definir la forma del acuífero, esto es, la 
geometría y distribución de las rocas que pueden contenerlo, 
así como la disposición estructural y las características de las 
rocas encajonantes.

El conocimiento del marco geológico del acuífero propor-
ciona la base fundamental de la prospección. La exploración 
geohidrológica integra diversos aspectos de la hidrología, 
geología, geotecnia, geofísica aplicada, registros de pozos y 
otras disciplinas de ingeniería ambiental.

Acuíferos en rocas sedimentarias
Estos ambientes de depósito se caracterizan por estar cons-
tituidos por sedimentos litificados, o bien precipitados 
químicos como en el caso de las calizas. La porosidad y 
permeabilidad en las rocas sedimentarias es mucho mayor 
que en las rocas ígneas y metamórficas. Es más frecuente la 
presencia de acuíferos en formaciones de tipo sedimentario 
no arcillosas. El flujo del agua subterránea circula por los 
espacios vacíos de los granos que constituyen el material del 
acuífero, aunque es posible el flujo a través de las fracturas 
(porosidad secundaria), sobre todo en rocas sedimentarias 
bien litificadas o cementadas.

En rocas carbonatadas, como son las calizas y dolomitas, 
el flujo del agua subterránea puede efectuarse a través de ca-
vernas, contactos o fracturas y, en general, es impredecible, 
pues los espacios vacíos producto de las disoluciones son 
aleatorios en este tipo de materiales.

Calizas de la Península de Yucatán
En la Península de Yucatán, las rocas calizas de plataforma, 
con gran desarrollo kárstico, constituyen uno de los sistemas 
geohidrológicos más peculiares de nuestro país. La permea-
bilidad secundaria de estos acuíferos es alta y está asociada 
a un laberinto de conductos de disolución erráticamente 
distribuidos. Debido a su heterogeneidad, el rendimiento 
de los pozos es muy variado. La abundante precipitación 
pluvial, la topografía sumamente plana y la alta capacidad 
de infiltración se combinan para originar cuantiosa recarga. 
Sin embargo, la presencia de cuña de agua marina a poca 
profundidad, que se extiende tierra adentro en su posición 
natural hasta distancias de varias decenas de kilómetros de 
litoral, impone serias restricciones a la captación del agua 
subterránea.

Debido al reducido espesor de agua dulce y a la presencia 
de agua marina subyacente, los abatimientos permisibles en 
los pozos son apenas de una fracción de metro. Por tanto, la 
terminación y la operación de los pozos deben seleccionarse 
cuidadosamente para no provocar la salinización del pozo y 
del acuífero. Para prevenir este daño, en la faja costera de 
Quintana Roo y en la isla de Cozumel se han utilizado cap-
taciones de un diseño especial, en el cual el agua ingresa úni-
camente a través de “ventanas” abiertas en el tramo superior 
del ademe, a elevaciones arriba del nivel freático del mar.

IV. CONTAMINACIÓN DEL MANTO FREÁTICO; 
INTRUSIÓN DE AGUA SALINA
Los huracanes y sus efectos potenciales 
en los sistemas de agua potable
Además de ocasionar efectos adversos inmediatos en la 
salud, como lesiones y muertes, los desastres trastornan las 
garantías de seguridad en el campo de la salud ambiental que 
son fundamentales para la supervivencia de la población: 
agua potable, manejo apropiado de las excretas humanas, y 
espacios seguros para resguardo y alojamiento. El suminis-
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tro de agua potable es la respuesta inmediata más importante 
en un desastre, pues asegura la supervivencia de las pobla-
ciones afectadas, particularmente si han sido desplazadas a 
regiones donde se ha destruido la infraestructura de soporte 
en salud pública. Para reducir las amenazas contra la salud 
humana asociadas con el consumo de agua contaminada en 
los sitios de desastre, los programas de emergencia deben 
satisfacer el suministro de agua de buena calidad en canti-
dades adecuadas.

Calidad del agua subterránea
En el estado de Yucatán los problemas son principalmente 
de calidad y no de cantidad del agua subterránea, debido a 
la contaminación por la introducción de sustancias químicas 
o de microorganismos a causa de la actividad humana y por  
la interferencia cuantitativa de los esquemas naturales de 
circulación a que da lugar el bombeo de las aguas subterrá-
neas favorecidas por las condiciones naturales. El acuífero 
es altamente vulnerable a la contaminación debido al fractu-
ramiento, a la abundancia de oquedades de disolución de las 
rocas que lo constituyen, su alta conductividad hidráulica y 
el escaso espesor del suelo; asimismo, el agua subterránea es 
susceptible de degradación por el movimiento de la interfase 
salina a consecuencia de cualquier variación en las condicio-
nes de flujo del agua en su interior.

Dos de los parámetros de calidad de agua vinculados a 
aspectos de salud pública son los nitratos y los organismos 
coliformes fecales, ya que su presencia en concentraciones 
por arriba del valor máximo permisible por las autoridades 
sanitarias pone en riesgo la salud de los habitantes de la 
región, en especial de aquellos que por alguna razón siguen 
consumiendo el agua subterránea somera. Las fuentes rele-
vantes de la contaminación son:
a. Nitratos y bacterias coliformes fecales en la región rural al 

norte de la ciudad de Mérida.
b. Fertilizantes como principal fuente de nitratos en el agua 

subterránea en el sur del estado, así como la aplicación de 

glifosato, el polémico herbicida que ha sido considerado 
por la Organización Mundial de la Salud como probable-
mente cancerígeno para los seres humanos.

c. Uso inadecuado de los desechos orgánicos como fertili-
zantes, sin tratamiento previo.

Intrusión de agua salina
A lo largo de la línea de costa es común encontrar que el 
agua de los acuíferos descansa sobre agua de mar. Este efec-
to se lleva a cabo cuando las rocas del continente presentan 
una permeabilidad que se continúa hacia el fondo del mar. El 
agua se infiltra en las rocas del continente y tiende a circular 
hacia posiciones topográficas más bajas, es decir, rumbo al 
mar. Por otra parte, al presentar permeabilidad el fondo de 
los océanos en la zona costera, el agua de mar avanza tierra 
adentro e invade el acuífero, fenómeno que se conoce como 
intrusión salina.

La intrusión salina es un fenómeno común de las zonas 
costeras permeables. En el área de trabajo, este efecto es 
más notable debido a la gran permeabilidad de las rocas que 
constituyen el subsuelo.

En los diferentes planos formados, como son la confi-
guración de conductividad eléctrica, cloruros y el plano 
de familias de agua, es clara y notoria la invasión de aguas 
salinas de origen marino, en especial en la denominada zona 
hortícola ubicada al norte de Dzidzantún. Este efecto está 
evidenciado por un incremento en la salinidad, en especial 
en lo que se refiere a cloruros, además de la existencia de 
agua de la familia sódico-clorurada, en contraste con la 
mayor parte del área de trabajo en donde se encuentra agua 
cálcico-bicarbonatada.

V. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La Península de Yucatán está constituida por materiales de 
naturaleza caliza, como una plataforma en cuyo estrato su-
perior la roca es objeto de la extracción mediante el empleo 
de explosivos para obtener un material en greña, o bien de 
maquinaria pesada provista de martillos hidráulicos; tam-
bién de la trituración para obtener agregados pétreos para la 
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Banco de materiales: explotación de la roca caliza con martillos 
hidráulicos. Cancún, Quintana Roo.

Camino blanco hacia la Casa de las Muñecas, a base de piedra-
plén y sascab. Zona arqueológica Dzibilchaltún.



elaboración de concretos hidráulicos, asfálticos y productos 
terminados del concreto.

Subyace a esta roca el sascab, considerado como un exce-
lente material de construcción en la formación de terracerías 
y plataformas de cimentación de las edificaciones; estos 
materiales fueron empleados en los caminos denominados 
“blancos” por los mayas, en el transporte de henequén, 
explotación del chicle y la comunicación de los pueblos y 
comunidades. Es recomendable en los bancos de materiales 
en la Península de Yucatán verificar la disponibilidad de los 
materiales, su potencialidad, calidad y su uso en las obras de 
infraestructura carretera.

La regionalización de los materiales ha permitido deter-
minar con precisión las propiedades físicas y mecánicas de 
acuerdo con las normas y especificaciones en los proyectos 
de infraestructura. Los materiales empleados para la for-
mación de las terracerías y cuerpos de terraplén han tenido 
disponibilidad suficiente en la península; sin embargo, las 
necesidades del tránsito pesado, intenso y mezclado requie-
ren materiales de mejor calidad para la formación de bases 
hidráulicas, concreto hidráulico y carpetas asfálticas con el 
empleo de asfaltos AC-20 con polímeros y de grado PG. 
Este requerimiento se cumple con facilidad en el estado de 
Yucatán y el norte del estado de Quintana Roo, pero en el 
sur de éste y en la mayor parte del estado de Campeche la 

presencia de suelos blandos saturados obliga al transporte 
desde grandes distancias que elevan el costo de las obras de 
infraestructura.

Todas las edificaciones construidas en la Península de Yu-
catán, desde las zonas arqueológicas (Chichén Itzá, Uxmal, 
Cobá y Edzná, entre otras) y las iglesias del siglo XVI, fue-
ron elaboradas con la roca caliza labrada; son edificaciones 
cuya estabilidad está en función de su geometría y adecuado 
acomodo, de acuerdo con el arco maya y, en la época colo-
nial, con el empleo de arcos de medio punto 
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LIBROS

Esta nueva edición del manual elaborado 
por la CFE y el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico provee los lineamientos de diseño de todas 
las obras de ingeniería civil, y lo hace incorpo-
rando los avances tecnológicos y la experiencia 
técnica acumulada por la ingeniería mexica-
na desde 1983, año en que se editó el anterior  
manual. 

Se conjuntan elementos teóricos y prácticos 
de la ingeniería en los campos de la hidrotec-
nia, geotecnia y estructuras. Constituye una 
referencia técnica obligada no sólo para los ingenieros de 
la CFE, sino para todos aquellos encargados de construir 
obras de ingeniería civil en Pemex y dependencias del sec-
tor público federal y local. Al igual que su predecesor, este 
manual único en su tipo será de gran ayuda técnica para los 
ingenieros de toda América Latina.

Se presenta la reseña de los primeros nueve capítulos

Capítulo B.2.1 Clasificación y caracterización  
de los depósitos de suelos
Se describen los procedimientos, métodos y técnicas apli-
cables para la clasificación de depósitos de suelo. Se deta-
llan técnicas para identificar y clasificar suelos gruesos y 
finos a partir de inspección visual y al tacto. Se discuten 
consideraciones básicas para elaborar un programa de ex-
ploración y muestreo en suelos y supervisar su correcta 
ejecución. Se definen técnicas de exploración, perforación y  
muestreo.

Capítulo B.2.2 Pruebas de laboratorio para determinar 
las propiedades de los suelos y enrocamientos
Se presenta la metodología que debe seguirse en la reali-
zación de las pruebas de laboratorio a muestras alteradas e 
inalteradas recuperadas durante los trabajos de exploración, 
para determinar los parámetros de diseño geotécnico, los 
cuales incluyen propiedades índice y mecánicas, tanto en 
condiciones estáticas como dinámicas.

Capítulo B.2.3 Pruebas de campo para determinar 
propiedades de los suelos y enrocamientos
Se ofrece una descripción detallada de las pruebas de campo, 
de uso cotidiano en México, para determinar las propieda- 

des mecánicas, incluyendo las hidráulicas, de 
suelos y enrocamientos.

Capítulo B.2.4 Comportamiento  
de suelos parcialmente saturados  
y aplicaciones
Consta de seis partes: naturaleza y génesis de 
los suelos parcialmente saturados, fenómeno 
de succión, comportamiento hidráulico, me-
cánico y dinámico de los suelos parcialmente 
saturados, y finalmente aplicaciones.

Capítulo B.2.5 Cimentaciones en suelos
Se actualiza el capítulo publicado en 1981; se toma en 
cuenta el reciente ingreso de la CFE a la actual Ciudad de 
México y los métodos más actuales para el análisis y diseño 
de cimentaciones.

Capítulo B.2.6 Estructuras de retención
Se presentan métodos usuales para el diseño de los distintos 
tipos de estructuras de retención: de gravedad, flexibles, sis-
temas con suelos mecánicamente estabilizados y elementos 
de retención para excavaciones.

Capítulo B.2.7 Estabilidad de taludes en suelos,  
excavaciones y laderas
Guía para el análisis de estabilidad de taludes. Se describe 
paso a paso los métodos más utilizados en la ingeniería  
práctica. 

Capítulo B.2.8 Mejoramiento de suelos
Se distinguen diferentes técnicas agrupadas para el mejora-
miento de suelos gruesos, suelos finos y suelos especiales. 

En cada uno de los métodos de mejoramiento se describen 
los pasos necesarios para su aplicación práctica, incluyendo 
sus fundamentos y consideraciones teóricas, el método de 
diseño y los procedimientos de construcción generales. Se 
presentan al final ejemplos prácticos.

Capítulo B.2.9 Flujo de agua en suelos
Se detallan algunos de los aspectos más relevantes por tomar 
en cuenta cuando se realiza análisis de flujo para distin-
tos problemas de ingeniería. Contiene varias aplicaciones 
geotécnicas resueltas con distintas técnicas.
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En este Capítulo se describen los procedimientos, métodos y técnicas aplicables para la clasificación de depósitos de suelo. 
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Se incluyen, además, procedimientos de muestreo aplicables en depósitos de suelos de diferente tipo. Se presentan 
varias técnicas y herramientas para la obtención de muestras alteradas. Se detallan los métodos manuales y se describen los 
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señala la aplicabilidad de diferentes muestreadores en suelos blandos y rígidos. En especial se mencionan los de tubo abierto 
(tipo Shelby), los de pistón, los de tubo rotatorio dentado, los de doble barril (Denison y Pitcher) y el de broca helicoidal. 
También se dan recomendaciones y técnicas para el buen manejo, preservación y transporte de muestras. 

Se trata a clasificación de depósitos de suelos con problemas especiales haciendo referencia a la manera de identificarlos 
tomando en cuenta su especificidad. En especial, se describen los ensayes y pruebas de campo y laboratorio para caracterizar 
suelos licuables, expansivos, dispersivos y colapsables. Asimismo, se describen y discuten los problemas asociados en cada uno 
de estos casos.
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Aspectos geotécnicos 
de la cimentación para 

el Edificio Terminal 
del NAIM

Felipe Strassburger Sáyago
Superintendente de Construcción, Excavaciones y Rellenos, 
Losa NAICM. ICA.

Carlos Alberto Barredes Esquer
Gerente senior de Construcción, Losa NAICM. ICA.

Juan J. Schmitter M. del Campo
Asesor geotecnista.

El ex Lago de Texcoco es una reserva territorial de casi 15,000 ha de extensión –prácticamente 
virgen– ubicada en el noreste de la capital de la República mexicana, una ciudad que ha retado 
el ingenio de los constructores de obras civiles desde la época prehispánica. Desde entonces, y 
no obstante las precarias propiedades geotécnicas del subsuelo predominantemente arcilloso, 
se han podido realizar magnas obras de ingeniería como el Albarradón de Nezahualcóyotl, el 
Gran Canal del Desagüe, el Dren General del Valle de México, la autopista México-Texcoco y 
el lago Nabor Carrillo, por citar sólo algunas.

C omo ha sido registrado por diversos autores (Hiriart 
y Graue, 1969; Auvinet y Méndez, 2010, y Murillo, 
2017), los equipos utilizados para realizar excava-

ciones bajo agua o en seco en el ex Lago de Texcoco han 
incluido dragas flotantes en el primer caso y excavadoras 
convencionales en el segundo, ayudadas estas últimas por 
un abatimiento previo del nivel freático mediante pozos de 
bombeo.

Las profundidades de excavación han variado entre 2.8 
(en seco) y 6.0 m (bajo agua), perfilando cortes perimetrales 
con inclinación 3 a 1 (horizontal a vertical) y ocasionalmen-
te 2 a 1. Cabe añadir que con frecuencia se han presentado 
inestabilidades de los cortes, en combinación con la gene-
ración previa de grietas de tensión en el área circunvecina.

Aunque no se menciona con claridad en las referencias 
mencionadas, se entiende que tales excavaciones han debido 
dar lugar a notorias expansiones de su fondo, con valores 
de varias decenas de centímetros, como también ocurre en 

el subsuelo arcilloso de la ciudad. Cabe recordar (Auvinet 
y Méndez, 2010) que en 1936, durante la construcción de 
la primera cimentación compensada para el edificio de la 
Lotería Nacional, José A. Cuevas, pionero de la mecánica de 
suelos en México, registró valores extremos de expansión 
hasta de 100 cm.

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO
Debido a la creciente demanda que tiene el actual Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), era 
inminente la construcción de uno nuevo, ya que su ventajosa 
posición geográfica convierte a México en un destino mun-
dial estratégico para el comercio, además de ser uno de los 
principales destinos turísticos en América Latina.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
se construye en una zona cercana al aeropuerto actual (casi 
8 km), con área suficiente para que las nuevas instalaciones 
tengan capacidad de atender la demanda anual esperada de 
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120 millones de pasajeros –cuatro veces mayor que la del 
actual AICM– para el año 2062.

Cabe destacar que pocas megalópolis en el mundo tienen 
en sus cercanías una vasta reserva territorial prácticamente 
libre de urbanizaciones como la mencionada. Esta ausencia 
de urbanizaciones se explica tanto por las muy desfavora-
bles condiciones geotécnicas para fines de construcción que 
prevalecen en el área como por las no menos desfavorables 
situaciones de riesgo de inundación, asociables a la herencia 
lacustre de la zona.

Esta desfavorable situación se convierte ahora en una ven-
taja disfrazada que ha hecho posible desarrollar una magna 
obra aeroportuaria como la del NAIM sobre una superficie 
de 4,430 ha, casi el 30% de la del ex Lago de Texcoco y seis 
veces mayor que la del actual AICM.

Para atender una demanda inicial de 70 millones de pasa-
jeros por año (20 millones más que el de Houston), el NAIM 
(véase figura 1) contará en una primera etapa con tres pistas 
de casi 5 km de longitud, dos de ellas –la 2 y la 3– operando 
simultáneamente para vuelos comerciales, mientras que la 
pista 6 se utilizará para operaciones del gobierno federal.

Entre las pistas 2 y 3 se ubicará el Edificio Terminal, que 
más adelante contará con terminales satélite las cuales se 
interconectarán por medio de túneles.

Las nuevas instalaciones aeroportuarias incluirán una To-
rre de Control, un Centro de Transporte Terrestre (CTT), el 
viaducto de acceso entre el Edificio Terminal y el CTT, las 
lagunas de regulación, el drenaje profundo, el ferrocarril de 
carga, etc., todos ellos con la certificación LEED.

En el futuro, el NAIM contará con seis pistas de aterrizaje 
–tres de las cuales permitirán aterrizajes simultáneos– y dos 
edificios terminales para atender los 120 millones de pasa-
jeros ya comentados y 1.2 millones de toneladas de carga 
por año, equivalente a la de los aeropuertos de Dallas y San 
Francisco juntos.

EDIFICIO TERMINAL
El Edificio Terminal, diseñado arquitectónicamente por las 
empresas Foster+Partners y FREE, y estructuralmente por la 
empresa ARUP (véase figura 2), tiene una planta en forma 
de “X” que ocupa una superficie cercana a los 315,000 m2; 
de ésta, los “brazos” (al norte) y las “piernas” (al sur) ocupan 
casi 68,000 y 112,000 m2, respectivamente, para poder alojar 
95 posiciones de contacto, mientras que el área central tiene 
una superficie cercana a los 135,000 m2, y permitirá alojar 
todas las instalaciones requeridas para la eficiente operación 
del nuevo aeropuerto en su primera etapa. Cabe mencionar 
que el área donde se construye el Edificio Terminal queda 
circunscrita en un rectángulo de casi 1,600 m de largo por 
500 m de ancho.

El Edificio Terminal será un hub que conectará al conti-
nente con los países más importantes del mundo y será un 
puente entre América del Norte y América del Sur.

Se trata de una terminal inteligente que tendrá fotoceldas 
integradas al revestimiento, luz natural, unidad de reciclado 
de aire, recolección y reciclado de agua pluvial, así como 
energías alternativas derivadas del tratamiento de agua resi-
dual y del calentamiento solar del agua. Será un edificio con 
cero emisiones de carbono al ambiente, como resultado de 
las innovaciones ambientales que se implementarán en él.

Su novedosa cubierta envolvente de aluminio y vidrio 
cerámico, con grandes claros, será soportada por medio de  
21 foniles o columnas en forma de embudo, y cubrirá los 

Figura 1. Primera etapa del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (según cartel vial del sitio).

Figura 2. Perspectiva virtual del Edificio Terminal del NAIM (vista 
al noroeste).
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casi 743,000 m2 de áreas útiles, repartidas en los cuatro ni- 
veles donde se alojarán sus instalaciones. Los foniles ten-
drán una altura aproximada de 40 m, y, además de soportar 
la cubierta del Edificio Terminal, permitirán captar el agua 
de lluvia para su posterior tratamiento y reutilización. Adi-
cionalmente harán posible la recirculación de aire y, en su 
caso, la captación de ceniza de las eventuales exhalaciones 
del volcán Popocatépetl.

Actualmente existe 35% de avance en la construcción 
de las losas unitarias de la cimentación, que se prevé serán 
terminadas al final del presente año 2018. Ya se ha iniciado 
la construcción de los apoyos de los foniles en cuatro de las 
21 bases. Se tiene programado terminar la obra en octubre de 
2020 para proceder de inmediato a su operación.

CIMENTACIÓN
Estratigrafía y propiedades
El predio donde se construye el Edificio Terminal es sensi-
blemente plano y con una muy leve pendiente descendente 
hacia el norte, del orden de 0.1%. El hundimiento regional 
del sitio es del orden de 15 a 20 cm por año.

Para precisar la estratigrafía del subsuelo en el sitio, ade-
más de contar con la información geotécnica precedente, la 
empresa diseñadora (ARUP, 2015) realizó 21 sondeos ex-
ploratorios mixtos hasta 50 m de profundidad, combinando 
muestreo inalterado con alterado y 37 sondeos de penetra-

ción con cono a profundidades de 27 a 40 m, de los cuales se 
interpreta la estratigrafía simplificada mostrada en la tabla 1.

El subsuelo del sitio es predominantemente arcilloso, com-
presible y de baja resistencia en sus primeros 36.9 a 46.0 m  
de profundidad, con excepción de la capa dura de limo are-
noso firme a duro, con espesor de 1.3 a 1.6 m, ubicada a una 
profundidad de entre 26.3 y 31.2 m.

A mayor profundidad de 36.9 m (norte) y 46.0 m (sur), 
los materiales encontrados son en general predominante-
mente limos arenosos, firmes a duros, con excepción del 
estrato denominado formación arcillosa profunda, que 
lo ubican para diseño a las profundidades de 54 a 67 m 
(ARUP, 2015).

Cabe añadir que, a diferencia de los suelos arcillosos en-
contrados en el subsuelo de la Ciudad de México, los del ex 
Lago de Texcoco tienen un significativo contenido de sales.

Concepto geotécnico de cimentación
Tomando en cuenta la estratigrafía del sitio y la confi-
guración estructural del Edificio Terminal, el diseñador 
geotecnista del proyecto (ARUP, 2015) seleccionó una 
cimentación parcialmente compensada y con pilotes de 
fricción de sección transversal cuadrada, en cuadrícula de  
6 m de lado, con 50 cm de lado, hincados previamente hasta 
21 m de profundidad y desconectados estructuralmente de 
la losa de cimentación.

Tabla 1. Estratigrafía simplificada

Capa

Profundidad
Espesor

Clasificación de suelo
Agua Cohesión

De A

m m m % kPa

Costra superficial 0.0 1.5 1.5 CH, blanda a firme – –

F. arcillosa superior 1.5 26.5 (norte)
31.2 (sur)

25.0 (norte)
29.7 (sur)

CH, muy blanda a blanda; 
delgadas lentes de SM 100 a 300 10 a 40

Capa dura 26.3 (norte)
31.2 (sur)

27.6 (norte)
32.8 (sur)

1.3 (norte)
1.6 (sur)

ML, arenoso, firme a duro; 
con SP 20 a 60 –

F. arcillosa inferior 31.4 (norte)
32.8 (sur)

36.9 (norte)
46.0 (sur)

5.5 (norte)
13.2 (sur)

CH, blanda; delgadas lentes 
de SM 100 a 200 20 a 50

Depósitos 
profundos

36.9 (norte)
46.0 (sur) Más de 50.0 - ML, arenoso, firme a duro; 

con SP 20 a 60 –

Nota: El NAF se encontró a 1.0 m de profundidad, en promedio.

Figura 3. Cortes perimetrales para realizar la excavación de la losa de cimentación del Edificio Terminal (análisis posteriores permi-
tieron reducir a 15 m la extensión de la excavación de alivio).
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Parte fundamental de la solución de cimentación adoptada 
por el diseñador es la extensa losa de concreto reforzado, 
con espesor del orden de 1.5 m, que quedará apoyada a di-
ferentes profundidades según las descargas que recibirá en 
cada sitio, comprendidas predominantemente entre 5 y 7 m, 
y con casos extremos cercanos a 10 m.

PROCESO CONSTRUCTIVO
Análisis previos
Para identificar el comportamiento del terreno del sitio al 
ser excavado, se llevó a cabo –por terceros– una excavación 
de prueba, con un robusto sistema de abatimiento del nivel 
freático mediante pozos de bombeo equipados con puntas 
eyectoras. La prueba se programó para alcanzar los 6.5 m de 
profundidad respecto al nivel original del terreno, formando 
primeramente un área cuadrada de casi 24 m de lado con 
cortes perimetrales con una inclinación 4 a 1. Sin embargo, 
cuando la excavación de prueba alcanzó los 4 m de profun-
didad se presentó una falla de talud, que obligó a sus dise-
ñadores y ejecutores a replantear su proceso constructivo.

Debido al percance ocurrido durante la excavación de 
prueba, antes de iniciar el proceso formal de excavación 
para la construcción de la losa de cimentación, ICA Ingenie-
ría (ICA, 2017), con la asesoría de la empresa diseñadora, 
realizó numerosos análisis del procedimiento utilizando un 
modelo geotécnico basado en los resultados de la exploración 
particular del sitio (ARUP, 2015) y un programa de cálculo 
basado en elementos finitos. Como resultado de los numero-
sos análisis realizados, se consideró seguro llevar a cabo las 
excavaciones para la losa configurando los cortes perimetra-

les como se muestra en la figura 3, iniciando con un primer 
corte a 3.50 m de profundidad, con inclinación 3 a 1, seguido 
de una berma de 20 m de extensión desde la cual se realiza 
el corte final, también con inclinación 3 a 1, para alcanzar 
la profundidad de proyecto deseada. Cabe mencionar que, 
después de realizar nuevos análisis y observar en campo el 
comportamiento del terreno, se tomó la decisión de reducir la 
extensión de la mencionada berma a 15 m.

Monitoreo geotécnico
Un aspecto muy importante del proceso constructivo es 
el monitoreo geotécnico, que tiene por objeto verificar en 
tiempo real el buen comportamiento del terreno durante la 
excavación y también durante el colado de las losas unitarias 
que en conjunto darán forma a la losa de cimentación. El 
monitoreo incluyó la instalación de numerosos instrumentos 
para auscultar el comportamiento de los cortes perimetrales 
y del fondo de la excavación, así como el de los desplaza-
mientos verticales del terreno durante el colado de las losas 
unitarias (Pérez Rivera, 2018).

Es así que se han instalado más de 400 piezómetros e 
inclinómetros, con sensores de cuerda vibrante los primeros 
y con sistemas microelectromecánicos los segundos, co-
nectados a casi 70 adquisidores de datos que transmiten la 
información vía radio hasta un servidor, donde un software 
procesa los datos y actualiza sistemáticamente las gráficas 
de comportamiento.

Adicionalmente, se instalaron más de 100 extensómetros 
multipunto y piezómetros abiertos tipo Casagrande, cuyas 
mediciones se realizan en forma manual; posteriormente, 

Figura 4. Profundidades de excavación para la losa de cimentación del Edificio Terminal.
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personal técnico procesa esta información para dibujar gráfi-
cas con los valores medidos, a fin de que puedan compararse 
con los resultados del análisis teórico del proceso construc-
tivo, ya comentado.

También se han instalado estaciones totales automatiza-
das motorizadas, que permiten tomar lecturas topográficas 
durante el colado de las losas unitarias; para ello se instalan 
de manera provisional prismas de alta precisión. Esta infor-
mación es verificada mediante mediciones realizadas con 
equipo de topografía convencional.

En caso de superarse los valores límite permisibles de 
acuerdo con los análisis previos realizados, el software del sis-
tema es capaz de enviar mensajes de alerta “semaforizados”.

Excavación
Para lograr la compensación de la losa de cimentación en 
toda el área del Edificio Terminal, se requiere excavar a 
distintas profundidades (véase figura 4) en función de la 
presión de contacto que transmitirán las diferentes áreas 
de la estructura. Para ello se utilizarán los procedimientos 
superficial (menos de 6 m) y profundo (más de 6 m), que se 
describen en seguida.

Procedimiento superficial
En el procedimiento superficial (el más utilizado) se siguen 
las recomendaciones condensadas en la figura 3, es decir, se 
hace primero una excavación de alivio que llega a 3.50 m de 
profundidad por debajo del nivel de terreno natural, con ta-
ludes 3 a 1, y se extiende entre 15 y 20 m de manera horizon-
tal formando una berma sobre la que se coloca una geomalla 
triaxial y encima una capa de tezontle en greña (TMA  
254 mm), de 50 a 80 cm de espesor; esto permite circular a 
los equipos de excavación que se utilizan para la siguiente 
etapa de excavación, en la que se llega a la profundidad de 
proyecto, en cuyo piso se extiende otra geomalla triaxial cu-
bierta por una capa de tezontle “fino” (TMA 38 mm a finos), 

de 50 cm de espesor, sobre la cual se cuela la plantilla de 
concreto y más adelante se coloca la membrana impermea-
ble, sobre la que posteriormente se instala el armado de las 
losas unitarias, para finalmente realizar su colado.

Procedimiento profundo
En el procedimiento profundo, que solamente se aplica en 
ciertas áreas, también se realiza una primera excavación de 
alivio a la profundidad indicada de 3.5 m, con taludes 3 a 1, 
la cual se extiende a 15 o 20 m, y posteriormente se procede 
al hincado del tablestacado metálico a profundidad suficien-
te para alcanzar la profundidad que permita desplantar la 
base de los foniles o de los elevadores del APM (automated 
people mover).

Capa de tezontle
Cuando llueve no se puede caminar sobre la superficie del 
ex lago en ningún caso, porque se corre el riesgo de hundir-
se hasta las rodillas. Para los vehículos y la maquinaria el 
problema es más grave, porque aunque no esté lloviendo no 
pueden transitar.

Es por ello que se ha generalizado en todas las áreas de 
trabajo del NAIM, como primera acción constructiva, la 
construcción de una capa de tezontle, la cual constituye una 
vital plataforma de trabajo.

Equipo
La excavación se realiza mediante máquinas convencionales 
de 32 toneladas y se apoyan en zapatas anchas que reducen 
la presión de contacto con el terreno a menos de 20 kPa. 
También incluyen una cuchilla plana en el borde de ataque 
del bote excavador, para realizar un “embarrado” (cake) 
sobre la superficie excavada, que mejora marginalmente su 
estabilidad (véase figura 5).

Cortes perimetrales
Cabe destacar que, aunque se ha respetado la inclinación 3 a 
1 especificada para los cortes perimetrales (véase figura 3), 
se han presentado en algunas ocasiones pequeños despren-
dimientos en su borde superior, probablemente asociados a 
periodos de lluvia intensa, a una suspensión temporal del 
proceso de excavación o bien al tránsito de vehículos en sus 
cercanías.

Sin embargo, dado que tales percances menores se presen-
tan relativamente lejos de las zonas de construcción, tienen 
poca importancia en el contexto de la obra, ya que su repara-
ción pasa relativamente inadvertida.

Manejo del agua freática y pluvial
En el alcance contractual de la obra hay un concepto relativo 
al abatimiento del nivel freático mediante pozos de bombeo 
equipados con puntas eyectoras cuya operación debería ini-
ciar 15 días antes de comenzar la excavación de cada zona 
en particular.

Figura 5. Proceso de embarrado al final de una excavación en 
el APM.
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Sin embargo, como se ha detectado mediante las lecturas 
de los piezómetros instalados, al momento de excavar el 
subsuelo arcilloso, la presión de poro del suelo arcilloso 
“disminuye significativamente” sin necesidad de realizar 
bombeo alguno. Este “acto reflejo” de los suelos predo-
minantemente arcillosos ya había sido descrito por Juárez 
Badillo y Rico Rodríguez (1991).

En conclusión, para el presente caso no ha sido necesario 
llevar a cabo el concepto mencionado en el contrato de la 
obra. En cambio, un concepto que sí se está llevando a cabo 
es el bombeo de “achique”, para retirar los encharcamientos 
que se forman en los puntos más bajos del área de cons-
trucción, alimentados principalmente por el agua de lluvia. 
Sobre este tema, cabe señalar que la capa de tezontle ya 
mencionada, al ser cubierta mediante la plantilla de concreto 
previa al colado de las losas unitarias, se comporta como un 
acuífero confinado cuyo flujo y presión deben vigilarse para 
evitar sorpresas desagradables en el proceso constructivo.

Colado
Plantilla de concreto y membrana impermeabilizante
Entre el pie de los cortes perimetrales del proceso de exca-
vación y la plantilla que sirve de base al colado de las losas 
unitarias se deja como “amortiguamiento” una saludable 
franja perimetral de 20 m de ancho en la que únicamente 
se coloca la capa de tezontle comentada. Dicha franja se va 
recorriendo conforme avanza el proceso de excavación, y 
su principal objetivo es permitir que por ella se generen los 
desplazamientos asociados al proceso de excavación, antes 
de instalar la plantilla de concreto.

Posteriormente, sobre la capa de tezontle fino que cubre el 
fondo de la excavación se cuela una plantilla de concreto, de 
15 cm de espesor, f’c de 350 kg/cm2 y con acero de refuerzo 
en su eje neutro.

Más adelante, toda vez que la plantilla de concreto al-
canza una cierta resistencia, se procede a cubrirla con una 
membrana impermeable autoadherente (Preprufe 300R de 
polietileno de alta densidad, 1.5 mm de espesor y traslapes 

no menores de 75 mm) para proteger en lo posible al concre-
to y el acero de la losa de cimentación contra posibles daños 
causados por las sales contenidas en el subsuelo del sitio.

Armado
El armado de la losa de cimentación está integrado predo-
minantemente por varilla del núm. 12, cuyo acero es de 
grado 75, con fy de 5,200 kg/cm2, la cual no está permitido 
traslapar, debido a lo cual se utilizan uniones mecánicas con 
coples y roscado de la varilla.

Durante el ensamblaje del armado se instalan anclas para 
conectar las bases de los foniles que soportarán la cubierta y 
también de las columnas de las estructuras convencionales 
internas, siguiendo tolerancias muy estrictas.

Colado
El concreto para las losas de cimentación tiene una resisten-
cia f’c de 400 kg/cm2 (40 MPa) e incluye para su elaboración 
cemento resistente a sulfatos, ceniza volante y humo de 
sílice (o microsílica). Se incluyen agregados no reactivos y 
aditivos fluidizantes y retardantes de fraguado, debido a la 
alta densidad del entramado de acero en algunos puntos de 
la losa de cimentación. En la figura 6 se muestra el colado  
de la llamada “losa madre”, primera que fue colada a media-
dos de julio de 2017.

Avances
Hasta la fecha se tiene un avance físico de 35% (300 de 
las 939 losas unitarias) y se está a punto de alcanzarse la 
máxima capacidad de colado de 90 losas unitarias por mes. 
Está programado concluir la losa de cimentación del Edificio 
Terminal en noviembre de 2018. En la figura 7 se muestra un 
aspecto reciente de la obra.

LECCIONES APRENDIDAS
La construcción de la losa de cimentación para el Edificio 
Terminal del NAIM ha permitido confirmar en algunos 
casos, y descubrir en otros, aspectos geotécnicos que no se 
esperaban del subsuelo blando arcilloso y compresible del 
ex Lago de Texcoco, como se comenta en lo que sigue:
• La colocación de una capa de tezontle sobre la superficie 

virgen de ex lago, y también sobre las superficies recién 
excavadas de su subsuelo arcilloso, han permitido el libre 
tránsito de maquinaria y equipo a todos los rincones del 
área en construcción del NAIM.

• Gracias a las actuales herramientas de cómputo basadas 
en el método del elemento finito, fue posible visualizar 
virtualmente el comportamiento esperado del terreno ante 
diversos procedimientos de excavación para seleccionar, 
después de múltiples tanteos, el más adecuado tanto por 
su seguridad como por el satisfactorio comportamiento 
esperado.

• Quizás una de las más favorables consecuencias de los 
análisis previos es haber podido ampliar el proceso de 

Figura 6. Colado de la primera losa unitaria #151 “madre” 
(vista al poniente).
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excavación de manera casi ilimitada, sin que se hubie-
sen presentado desplazamientos verticales significativos 
en las zonas recién excavadas, aun antes de colocarles 
encima el peso tanto de la capa de tezontle y plantilla de 
concreto como de las propias losas unitarias.

• Otra consecuencia favorable tanto de los análisis previos 
del proceso constructivo como de lo observado en campo 
es la ausencia de pozos de bombeo profundos para el ma-
nejo del agua freática.

• Se ha comprobado en el sitio que la sola excavación de 
subsuelo abate la presión del agua en el subsuelo, como 
lo han confirmado los piezómetros instalados; se crea una 
especie de preesfuerzo que conserva temporalmente el 
esfuerzo efectivo original del subsuelo y evita con ello que 
se presenten desplazamientos verticales significativos, 
ascendentes o descendentes.

• Por otro lado, es obvio que el agua libre, procedente de las 
lluvias y de los escurrimientos superficiales, debe retirarse 

Figura 7. Vista reciente de la losa del Edificio Terminal, en construcción (vista al sur).
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del área de construcción mediante 
bombeo de achique. Cabe men-
cionar que la capa de tezontle so-
bre la que se construyen las losas 
unitarias constituye un “acuífero” 
artificial por el que se conduce el 
agua libre.

• A raíz de los numerosos proble-
mas geotécnicos que se pensaba 
se presentarían en el sitio debido 
a la muy baja resistencia de su 
subsuelo arcilloso, se consideró 
prioritario instalar y observar un 
robusto sistema de instrumenta-
ción, cuyos resultados ya han ren-
dido valiosos frutos al haber podi-
do compararse con los predichos 
en los análisis mediante elemento 
finito y encontrarse un alto grado 
de congruencia 
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E l objetivo de este trabajo es mostrar las diferencias 
entre criterios de análisis saturados y no saturados del 
suelo en la evaluación del flujo de agua y la estabili-

dad de taludes. Los análisis se llevan a cabo con programas 
especializados que emplean el método del elemento finito 
y el método general de equilibrio límite, respectivamente.

En los análisis de flujo de agua se considera un terraplén 
homogéneo e isótropo de sección típica. Se evalúa la in-
fluencia que tiene la zona no saturada del suelo en los resul-
tados de flujo de agua de interés (gastos de infiltración, gra-
dos de saturación, velocidades de flujo, fuerzas de filtración, 
cargas hidráulicas y presiones de poro), y se comparan con 
los criterios clásicos, en los que se desprecia la zona no satu-
rada del suelo o se supone un suelo completamente saturado. 

Los resultados ponen en evidencia el flujo adicional de 
la zona no saturada, el cual puede resultar de magnitud 
importante y depende de las propiedades hidráulicas no sa-
turadas del suelo (curva característica suelo-agua y función 
de conductividad hidráulica).

Por otro lado, en los análisis de estabilidad de taludes se 
considera un talud bidimensional no saturado de sección 
típica. La influencia de la zona no saturada se evalúa me-
diante criterios de resistencia al corte no saturados (lineales 
y no lineales), que a su vez se comparan con el criterio de 
resistencia al corte de Mohr-Coulomb. 

Se establecen distintos perfiles de succión (presión 
de poro negativa) debido a la variación de la superficie 
freática, y se consideran precipitaciones pluviales en con-
diciones de flujo establecido y transitorio, lo que permite 
evaluar el factor de seguridad del talud. Los resultados 
muestran que la succión tiene una influencia importante 
en la estabilidad del talud, lo cual mejora el factor de se-
guridad contra deslizamiento. Asimismo se observa que no 
todas las intensidades de precipitación pluvial hacen desa-
parecer la succión del suelo, por lo que el factor de seguri-
dad se modifica de manera importante cuando se emplean 
criterios de resistencia al corte no saturados con respecto a 
los criterios saturados (Mohr-Coulomb).

Se espera que este trabajo motive la aplicación de los con-
ceptos de la mecánica de suelos no saturados en los análisis 
de flujo de agua y estabilidad de taludes, principalmente 
porque proporcionan alternativas que pueden contribuir a 
mejorar el comportamiento de estas estructuras 

Influencia de las propiedades no saturadas del suelo  
en los análisis numéricos de flujo de agua y estabilidad de taludes
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Se describen las características de la obra de infraestructura, cuya corona ha manifestado 
agrietamiento durante su vida operativa en diversas ocasiones, la última a raíz del sismo de  
M 7.1 que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en las coordenadas 18.40° latitud norte y 
98.72° longitud oeste, a 57 km de profundidad, en los límites entre los estados de Puebla  
y Morelos, con epicentro a 31 km de la cortina de la presa. Además se describen los efectos 
del sismo y se reportan las evaluaciones realizadas.

Agrietamiento de la presa 
Huachinantla, Puebla, 

antes y durante 
el sismo del 19/9/2017

Víctor J. Bourguett O.
Ingeniero civil con maestría en Ingeniería (Hidráulica). Fue jefe del Laboratorio 
de Hidráulica en la CFE. Ha sido coordinador de Hidráulica y Desarrollo Profe-
sional y director general en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así 
como gerente de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua. 
Actualmente es gerente del Consultivo Técnico de la Conagua. Profesor con 
20 años de antigüedad en el posgrado de Ingeniería, UNAM. 

Rodrigo Murillo F.
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Aragón, UNAM.

ANTECEDENTES
La presa fue diseñada por la Dirección de Pequeña Irri-
gación de la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos y 
construida en el periodo que va de 1976 a 1979 sobre el 
arroyo Mitepec, afluente del arroyo Atlameya, tributario 
del río Amacuzac en la cuenca del río Balsas en la Mixteca 
poblana; tiene una cuenca de aportación de 107.4 km2 en los 
límites con el estado de Morelos y se ubica dentro de la zona 
de alta sismicidad del territorio nacional (CFE, 2015), en la 
ubicación 18.25° N y 98.97° W. La obra es administrada y 
operada por los usuarios desde mayo de 1986; riega 200 ha 
en promedio anual.

Su fin es almacenamiento con capacidades de 4.60 hm3 
(NAMO) y 5.6 hm3 (NAME) para dotar de riego a una su-
perficie original de 700 ha y beneficiar a las poblaciones de 
Huachinantla, Cuajinicuila y La Unión, además de controlar 
las avenidas de la corriente; está constituida por una corti-
na de tierra y enrocamiento de 36.20 m de altura, 6.00 m  
de ancho de corona y 239.0 m de longitud. Su vertedor es de  
cresta libre y perfil Creager en planta curva, de 64.00 m  
de longitud, ubicado en la margen izquierda, con capacidad 

de 335 m3/s, con una carga de 1.9 m y una obra de toma tipo 
torre y galería, localizada cerca de la margen derecha de la 
cortina, para un gasto normal de 0.90 m3/s y un máximo 
de 10 m3/s, los cuales se regulan mediante dos compuertas 
deslizantes de fierro fundido de 1.05 × 1.05 m (Conagua, 
1993-2009). Por sus características, corresponde a una gran 
presa, de acuerdo con el Comité Internacional de Grandes 
Presas (ICOLD, 2017).

La boquilla está constituida principalmente por andesitas 
lajeadas y brechoides, basaltos y esquistos, los cuales de 
acuerdo con las exploraciones realizadas en ambas márgenes 
se encontró que estaban fracturadas hasta una profundidad 
de 30.0 m. En el centro del cauce existe un depósito aluvial 
de grava-arena que cubre al basalto. Durante la construcción 
se detectó una caverna paralela al cauce del río, la cual fue 
inyectada con arcilla fina hasta impermeabilizar la boquilla.

El material del cauce fue removido dentro del área que 
abarcan las trazas del corazón y filtros, con la excavación 
de una trinchera de sección trapecial hasta alcanzar la roca 
sana; bajo el corazón impermeable se colocó un dentellón 
de concreto de un metro de ancho y dos metros de profundi-

ARTÍCULO TÉCNICO



26  ❘  Núm. 247 Marzo - Mayo 2018  ❘  

dad, en que se apoyó la pantalla de inyecciones de 20 m de  
profundidad; además se realizó un tapete de inyecciones  
de dos hileras de perforaciones a cada lado del eje de la 
cortina con profundidad de 10 m y la misma separación 
entre barrenos.

La corona está en la elevación 874.20 m y fue cubierta por 
una capa de grava-arena, con espesor de 0.20 m y otra para 
revestimiento de 0.15 m. La cortina está formada por un co-
razón de arcilla compactada con taludes 0.4:1, cubiertos con 
filtros de grava-arena, espesor 2.00 m y respaldos de rezaga 
y enrocamiento a volteo hasta completar el talud 2:1 en am-
bos lados protegidos con enrocamiento a volteo, el de aguas 
arriba con espesor de 1.50 m y el de aguas abajo, de un me-
tro. Entre las elevaciones 870.20 y 874.20 m se hizo un cam-
bio de los taludes de la cortina a 1.75:1 para obtener mayor 
altura de cortina y capacidad de almacenamiento. Durante la 
construcción se agregaron dos banquetas estabilizadoras de 
rezaga a la elevación 857.00 m con ancho de 16 m debido a 
que se registraron asentamientos en la cortina. Los respaldos 
serían originalmente de enrocamiento a volteo, sin embargo, 
se modificó para colocar rezaga con talud 1:1 a ambos lados 
de los filtros y luego enrocamiento a volteo hasta terminar 
los taludes 2:1 con las chapas de protección contra erosión 
finales (véase figura 1).

COMPORTAMIENTO PREVIO DE LA CORTINA
Después de su terminación en el año 1978, la cortina presen-
tó un comportamiento normal, hasta que ocurrió un sismo de 
M 6.4 grados el 24 de octubre de 1980, a una profundidad 
de 72 km en las coordenadas 18.21° latitud N y 98.24° lon- 
gitud W, es decir, a una distancia de 77.5 km de la presa, el 
cual produjo agrietamiento de la cortina en el hombro de 
aguas arriba. Inicialmente se instalaron testigos superficiales 
en corona y taludes; sin embargo, no fueron localizados 
resultados del comportamiento previo y la instrumentación 
fue destruida durante las rehabilitaciones realizadas; sólo 
se conservó el monumento de centraje forzoso en margen 
izquierda.

Personal técnico de la Gerencia del Consultivo Técnico de 
la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) realizó una visita para detectar posibles fallas o 
fracturas que pudieron haberse producido a consecuencia 
de este sismo. Se detectaron pequeñas grietas a lo largo de 
la corona, por lo que se recomendó efectuar pozos a cielo 
abierto para conocer su profundidad; posteriormente las 
grietas se sellaron con mezcla espesa de material arcilloso y 
a la superficie de la corona se le colocó un material de reves-
timiento con el fin de evitar el ingreso del agua por lluvias 
(Conagua 2017a).

En abril de 1994 se detectó un hundimiento del enroca-
miento en la zona del puente de la obra de toma y otro en el 
contacto de la cortina con el muro derecho del vertedor, y 
en diciembre del mismo año se registró agrietamiento dis-
continuo en cinco tramos con longitudes de 1.4 a 1.9 m, con 
trazo paralelo al eje de la cortina, así como el corrimiento del 
enrocamiento de aguas arriba en dos zonas, posiblemente 
debido al llenado del vaso; además, se apreció una posible 
desintegración del enrocamiento alrededor de la elevación 
del nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO) (véase 
figura 2). Las grietas fueron atribuidas al secado del revesti-
miento y no penetraron el núcleo impermeable, por lo cual 

Figura 1. Sección transversal máxima de Huachinantla, Puebla.

Figura 2. Zona en que se observó degradación del enrocamien-
to en el talud mojado, abril de 1994.
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se recomendó la reposición del enrocamiento, la reparación 
y renivelación del revestimiento, lo cual se realizó en 1995.

El 21 de julio de 2000 hubo un sismo de M 5.9 a 18.7 km 
en las coordenadas 18.414° latitud N y 98.916° longitud W, 
el cual no afectó a la presa. En ese año, fueron reportadas 
dos filtraciones de agua en chorro sin arrastre de finos en 
la galería, aguas arriba del núcleo impermeable con caudal 
menor a 0.5 l/s y otra como escurrimiento al pie de la cortina 
junto al muro derecho del vertedor; las primeras continuaron 
sin mayores cambios hasta septiembre de 2012.

El 20 de marzo de 2012 ocurrió un sismo de M 7.4 en 
16.493° N y 98.231° W, a 210 km de distancia, sin ser apre-
ciado algún efecto en la cortina.

En agosto de 2012 ocurrió un hundimiento en la corona, 
de 0.6 × 0.9 m a 3.5 m del apoyo del puente hacia la margen 
derecha, bajo el cual se detectó un agrietamiento longitudi-
nal de 4.5 m paralelo al eje (véase figura 3). En esa fecha 
se reportaron cuatro filtraciones en chorro con aumento 
del gasto en la galería, todas aguas arriba del núcleo im-
permeable (véase figura 4) y otras 19 con escurrimiento y 
humedades, así como agrietamiento en el estribo del puente; 

para octubre se reportó el mismo agrietamiento longitudinal, 
corrimiento del enrocamiento y dos filtraciones en chorro en 
la galería, con reducción del gasto. Las fugas en la galería 
se localizan en la zona del respaldo de aguas arriba y no han 
manifestado arrastre de material ni turbiedad.

En octubre y noviembre de 2013 se retiraron 2.8 m de es-
pesor y 10 m longitudinales de la parte superior de la cortina 
en la zona adjunta del puente a la obra de toma (véase figu- 
ra 5), los cuales se recolocaron y compactaron al 85% de la 
prueba Proctor; también se restituyó el estribo del puente.

Como seguimiento, la cortina se revisó en marzo de 2014 
y se observó agrietamiento discontinuo cerca del hombro de 
aguas abajo, paralelo al eje de la cortina en cuatro tramos 
con longitudes de 1 a 3 m, aberturas de 1 a 3 cm y profundi-
dad máxima de 0.9 m. Para octubre, el agrietamiento prácti-
camente había desparecido y sólo se apreciaron secuelas casi 
cerradas en dos tramos.

Ni en abril ni en agosto de 2016 se detectaron agrieta-
mientos u otras anomalías, sólo un ligero corrimiento del 
enrocamiento aguas arriba en la sección máxima de la corti-
na (véase figura 6).

EFECTOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
La cortina de Huachinantla ha mostrado varios eventos de 
deformaciones y agrietamiento paralelo a su eje durante 
su vida operativa, con corrimiento de sus enrocamientos 
en magnitudes tolerables; ha recibido mantenimiento y se 
rehabilitó al menos en tres ocasiones. Los agrietamientos 
en corona se han atribuido a procesos de expansión y con-
tracción del material de revestimiento; sin embargo, esta su-
posición no explica el desplazamiento del enrocamiento, el 
cual se ha atribuido en parte a que los extremos de la cortina 
están desplantados en andesita lajeada y fracturada, lo cual 
es congruente en parte con las deformaciones de la cresta 
del vertedor, cuyos extremos se han asentado ligeramente, 
como fue reportado en 2012. Sin embargo, esta hipótesis no 
explica por qué el corrimiento de los enrocamientos ocurre 
principalmente en la zona central de la cortina, desplantada 
en andesita brechoide, pero sí es razonable con las deforma-Figura 4. Filtraciones en la galería, agosto de 2012.

Figura 3. Hundimiento en la corona, agosto de 2012.

Figura 5. Rehabilitación parcial de la parte superior, noviembre 
de 2013.
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ciones en la zona del puente de la toma y cercanías del muro 
de encauce derecho del vertedor.

La posible degradación del enrocamiento reportada en 
1994 podría explicar el repetido corrimiento observado, 
como se ha registrado en la sección máxima de aguas arriba. 
La protección aguas abajo también ha mostrado señales 
de pequeños desplazamientos. Ambos desplazamientos 
provocan el desconfinamiento del revestimiento de la co-
rona y pueden ser en parte causa de los agrietamientos en 
la posición cercana a los hombros, donde además existen 
superficies de debilidad debidas al diseño de esa parte de la 
cortina (véase figura 7).

Posteriormente al sismo del 7 de septiembre de 2017, con 
M 8.2 en 14.85° N, 94.11° W y profundidad de 58 km (SSN, 
2017a; II UNAM, 2017a), ubicado a 640 km de la presa, no 
se tuvo reporte de anomalías en el comportamiento de la cor-
tina; sin embargo, al ocurrir el evento del 19 de septiembre 
con M 7.1 en 18.40° N, 98.72° W y profundidad de 57 km, 
 a 31.2 km de distancia (SSN, 2017b; II UNAM, 2017b), 
inmediatamente la Conagua recibió reporte por parte de los 
usuarios sobre afectaciones en la presa, así como reportes 
de otras en Morelos e Hidalgo; el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM envió a la Conagua las aceleraciones en terreno 

firme de 61 grandes presas en la zona de influencia del 
segundo sismo con aceleraciones del terreno (PGA) entre 
54.91 y 225.19 cm/s2, mediante el reporte de exposición de  
infraestructura expuesta a evento sísmico, en particular  
de 180.8 cm/s2 para esta presa (II UNAM, 2017b).

Es necesario indicar que, por la época del año, práctica-
mente todas las presas en las regiones sujetas a estos terre-
motos se encontraban llenas e incluso algunas derramaban 
por su vertedor, por lo cual estuvieron sometidas a solicita-
ciones fuera de lo normal, al coincidir el llenado con carga 
hidráulica muy alta con sismos de gran magnitud. Es conve-
niente señalar que para el diseño de presas se considera en el 
análisis de estabilidad que la condición de presa llena (agua 
al NAMO) más sismo intenso es estable para un factor de 
seguridad unitario o ligeramente superior a este valor (FS ≥ 
1), ya que la probabilidad de que ocurran simultáneamente 
ambos eventos se ha considerado muy pequeña; sin embar-
go, ocurrió en ambos sismos de septiembre.

El protocolo de la Conagua para eventos extremos como 
ciclones, avenidas extraordinarias y sismos fuertes establece 
la revisión inmediata de la infraestructura expuesta, por lo 
cual personal de la delegaciones locales y organismos de 
cuenca en las entidades con influencia de los eventos proce-
dieron a la revisión de las grandes presas y aun de otras de 
menor envergadura cercanas a los epicentros.

En particular para Huachinantla, se realizó la revisión 
preliminar el día 20 de septiembre, en la cual se constató que 
la cortina tenía agrietamiento en la corona en ambos hom-
bros en la mayor parte de su longitud (véase figura 8), con 
desplazamientos notables del enrocamiento aguas arriba que 
formaron escalones o escarpes, así como el fracturamiento 
de los apoyos del puente de la obra de toma que mostraron 
una separación de cerca de 10 cm en el elemento de concreto 
reconstruido en 2013 (véanse figuras 9 a 11). No se registra-
ron agrietamientos transversales al eje de la cortina, los cua-
les son los de mayor peligro debido a la posibilidad de abrir 
una vía franca de agua que erosione el corazón arcilloso e 
induzca la falla de la cortina.

Cuando ocurre agrietamiento o desplazamiento severo, 
se procede a realizar exploración en las discontinuidades 
para determinar su profundidad y grado de afectación, por 

Figura 6. Corrimiento del enrocamiento aguas arriba, agosto 
de 2016.

Figura 7. Detalle de la estructuración de la cortina en la parte superior.
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lo cual se abrieron trincheras en las zonas con mayor agrie-
tamiento.

Por su cercanía al epicentro, hubo una aceleración de 
180.6 cm/s2 (0.1843 g) (II UNAM, 2017b) en el sitio de la 
cortina. Debido a que la galería de la toma se encontraba en 
rehabilitación para eliminar las fugas y filtraciones, había 
personal en el sitio; uno de los usuarios reportó que durante 

el sismo el agua del vaso se había retirado y regresado con 
oleaje parecido a un maremoto.

Por los efectos observados, se solicitó la participación de 
especialistas de oficinas centrales de la Conagua, quienes 
acudieron los días 22 al 25 de septiembre. Esta cortina fue 
una de las que resultaron con mayores daños por los sismos, 
con agrietamientos severos en la corona en trazos paralelos 
al eje de la cortina de hasta 2.1 m de profundidad como 
máximo en gran parte de su longitud cerca de los hombros; 
en su sección máxima, tuvo un escarpe de 40 cm en su talud 
aguas arriba (véase figura 10) en unos 70 m de longitud, 
y escarpe de 20 cm en 30 m en el talud aguas abajo, con 
corrimientos de los enrocamientos de protección en ambos 
taludes (véase figura 12).

En los días siguientes al sismo de M 7.1, se apreció que 
tenían una mayor longitud y apertura las grietas, sobre todo 
en el hombro aguas arriba, por lo que se retiró la vegetación 
en la corona y se instalaron testigos de varilla hincada para 
seguir la evolución de las discontinuidades (véase figura 13), 

Figura 10. Escarpe de 40 cm en el hombro aguas arriba, 20 de 
septiembre de 2017.

Figura 9. Agrietamiento longitudinal aguas arriba, 20 de sep-
tiembre de 2017.

Figura 11. Agrietamiento y separación de 10 cm en el estribo de 
la toma, 21 de septiembre de 2017.

Figura 8. Localización de los agrietamientos en la corona el 20 de septiembre de 2017 en rojo y su extensión al 25 de septiembre 
en azul.
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con lo cual se pudieron observar con más detalle las grietas 
longitudinales y detectar otras que no se habían podido 
observar por la maleza. Se registró que las grietas del talud 
aguas arriba se incrementaron en prácticamente la totalidad 
de la longitud de la cortina a cuatro días del evento. También 
se apreció una fisura longitudinal casi imperceptible en la 
parte central de la cortina, en la mayor parte de la longitud 
de ésta, no registrada con anterioridad, la cual se atribuye al 
desconfinamiento del terraplén.

Debido a que los desplazamientos continuaban cuatro días 
después del sismo, se recomendó el descenso de los niveles 
de vaso a 1 m abajo de la cresta del vertedor, para reducir 
la carga hidráulica sobre la cortina, vigilar la evolución de 
los agrietamientos, realizar topografía de detalle de la parte 
superior de la cortina y su reparación en el corto plazo para 
reducir el agrietamiento y prevenir la posible generación 

de grietas transversales por secado, que incrementaran el 
peligro para la población de San Vicente Mitepec asentada 
aguas abajo a un kilómetro y medio de la cortina. El gasto 
que descargó la toma para abatir el nivel del embalse fue 
cercano a 1 m3/s.

ANÁLISIS POSTSISMO
Los procedimientos de análisis sísmico de presas han varia-
do en forma importante (Mukherjee, 2013). A principios del 
siglo XX se consideraba las presas de tierra como cuerpos 
deformables y se introdujo el modelo bidimensional de 
viga de corte. Posteriormente Ambraseys supone que el 
suelo tiene comportamiento viscoelástico. Sin embargo, un 
gran avance ocurre con los trabajos de Newmark (1965) y 
ciertos especialistas en geotecnia, cuando clarifican muchos 
aspectos del problema de la estabilidad sísmica de taludes, 
al considerar cuerpos rígidos para el estudio de la estabili-
dad y deformaciones. Menciona que incluso si el factor de 
seguridad en un análisis de equilibrio que incorporara un co-
eficiente sísmico es menor que la unidad, esto no implica ne-
cesariamente que la presa sea inestable, sino que sufrió una 
deformación local momentánea ya que esta situación dura 
intervalos muy cortos (algunos segundos o menos). Hace 
hincapié en que la deformación debe estar dentro de los 
límites tolerables. Los límites de la deformación tolerable 
deben basarse en las características de la presa en estudio, el 
juicio de los diseñadores experimentados y la confiabilidad 
de la estimación de la deformación.

Con el desarrollo del método de elemento finito en la dé-
cada de 1960 se producen grandes avances, ya que permite 
discretizar el suelo y reproducir el estado de esfuerzos y el 
campo de deformaciones bajo cualquier combinación de 
cargas, incluidas las sísmicas, y hacerlos compatibles.

Cuando se desconoce la respuesta sísmica, los análisis 
de estabilidad de un terraplén pueden ser realizados con 
métodos pseudoestáticos, en los cuales la solicitación se 
representa por aceleraciones horizontales y verticales que 
provocan fuerzas de inercia en el centro de gravedad del 
cuerpo estudiado; se utilizan coeficientes sísmicos tanto 
horizontales como verticales tales que:

Fh = a W/g = ksh W

donde W es el peso del material, y el coeficiente sísmico 
horizontal ksh corresponde a una fracción de la aceleración 
de la gravedad (a). En nuestro medio han sido tradicionales 
valores iguales o mayores que 0.15 g. En otros países, los 
valores están comprendidos entre 0.1 y 0.25 g, y excepcio-
nalmente 0.3 g, mientras que el coeficiente sísmico vertical 
ksv se ha considerado de la mitad a 2/3 del horizontal. El 
método de Newmark fue modificado para tomar en cuenta 
la deformabilidad del terraplén así como otros factores, y se 
propuso un método alternativo para la evaluación de defor-
maciones (Seed, 1981).

Figura 12. Corona con agrietamientos, escarpes y corrimientos 
de material en el talud aguas arriba, 23 de septiembre de 2017.

Figura 13. Testigos superficiales colocados el 25 de septiembre 
en la corona de la cortina, para registro de movimientos.
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Existen además métodos semiempíricos basados en la 
observación de efectos, sobre todo en el asentamiento regis-
trado en la corona de las cortinas con la aceleración máxima 
del terreno o peak ground acceleration (PGA), el movi-
miento máximo del terreno o peak ground motion (PGM), la 
magnitud del sismo, altura y estructuración de cortina, o un 
índice de severidad del sismo, tales como el de Swaisgood 
(2003), que permite una estimación del asentamiento de la 
corona. Supone que la PGA es el factor de mayor influencia. 
En este estudio, se encontró que los niveles graves de daño 
fueron reportados sólo en instancias donde la PGA excedió 
0.2 g (196 cm/s2) (1 g = 981 cm/s2 = 981 gal). Este hallazgo 
respalda una de las evidencias de una investigación anterior, 
en la cual se concluyó que existe amplia evidencia de que las 
presas bien construidas pueden resistir temblores moderados 
con aceleraciones máximas hasta 0.2 g sin efectos nocivos. 
En la figura 14 se muestra la correlación entre la magnitud 
del sismo M, la aceleración máxima del terreno PGA y el 
asentamiento,

% Asentamiento = e (6.07 PGA + 0.57 M – 8.00)

donde % Asentamiento = asentamiento de la cresta de la 
presa dividida por la altura de la presa (DH) más el espesor 
del aluvión (AT), ambos en metros, multiplicado por 100; 
PGA = aceleración horizontal máxima en el suelo de la roca 
de cimentación (en términos de g) registrada o estimada en 
el sitio de la presa; y M = magnitud de terremoto (en escala 
de onda de superficie: MS).

Para esta obra, el asentamiento estimado sería de un 
0.0587% de su altura, es decir unos 2.1 cm en la zona de 
mayor altura de la cortina. Sin embargo, el comportamiento 
previo ha acusado desplazamiento de los taludes con niveles 
altos del embalse y ante sismos, por lo cual se realizó la 
nivelación de la cortina sobre el eje, la cual se muestra en 
la figura 15.

Como se aprecia, las mayores deformaciones actuales son 
del orden de 20 cm en la zona de mayor altura de la cortina, 
y seguramente involucran las deformaciones posteriores a 
noviembre de 2013 por asentamientos propios y las debidas 
al sismo del 19 de septiembre, las cuales seguramente son 
las que produjeron la mayor parte de la deformación.

Han ocurrido fallas en presas construidas con materia-
les granulares saturados y finos no cohesivos debido a la 
generación de presión de poro en el interior, así como por 
la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante durante y 
posteriormente al evento dinámico, como ha sido reportado 
por muchos autores (Seed, 1981; Mukherjee, 2013; Alva 
et al., 2017). En México, la mayoría de las grandes presas 
han sido construidas con núcleos arcillosos, por lo cual la 
susceptibilidad a estos procesos es reducida y no existe re-
porte de licuación de materiales granulares en el cuerpo de 
las cortinas o cimentación, ni la disminución de resistencia 
debida a sismos.

Figura 14. Gráfica para estimar el asentamiento de la corona 
(Swaisgood, 2003).

Figura 15. Deformación del eje de la cortina en septiembre de 
2017.
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Como resultado de los daños por agrietamiento, se proce-
dió a realizar análisis de estabilidad sísmica con la informa-
ción disponible. 

Las propiedades de los materiales de la cortina fueron 
supuestas de manera conservadora, ya que los registros de 
las propiedades de los materiales de estas presas no se en-
cuentran disponibles (Conagua, 2017b).

Se cuenta con los registros del sismo en las estaciones 
sismológicas Yautepec, Morelos, y Huamuxtitlán, Guerrero, 
cercanas a Huachinantla, que se ubican en promedio a unos 
65 km del epicentro; la primera al noroeste, en las coorde-
nadas latitud 18.862° N y longitud 99.067° W, y la segunda 
al sureste en las coordenadas latitud 17.798° N y longitud 
98.559° W. 

En las figuras 16 y 17 se presentan los acelerogramas 
y sus respectivos espectros de sitio, que fueron medidos 
en la estación Yautepec (Ordaz, 2017); en la figura 18 se 
muestran los espectros para los sismos básico de operación 
(OBE) y de evaluación de la seguridad (SEE) obtenidos con 
el procedimiento establecido en el Manual de Diseño de la 
CFE (2015), que limita a la generación de espectros con un 
coeficiente de amortiguamiento del 5%.

En la selección de sismos de diseño se emplearon los 
criterios recomendados por ICOLD (2016) y en la figura 18 
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se compara el espectro de diseño con el de sitio correspon-
diente al acelerograma del canal de medición en la dirección 
horizontal norte-sur en la estación sísmica referida.

En la tabla 1 (Conagua, 2017b) se presenta un resumen de 
los parámetros empleados en un análisis sísmico simplifi- 
cado de la estabilidad preliminar empleando las herramien-

Figura 16. Acelerogramas de la estación Yautepec, Morelos (Ordaz, 2017).

Figura 17. Espectros de sitio en la estación Yautepec, Morelos (Ordaz, 2017).

Figura 18. Espectros de diseño sísmico y del sitio en la estación 
Huamuxtitlán, Guerrero (Conagua, 2017b).

Tabla 1. Parámetros de diseño sísmico para métodos de análisis 
simplificado para Huachinantla

Altura (m) Cs, OBE a0/g Tf (s) AEsp (gal) Csh, SEE Csv, SEE

36 0.094 0.46 0.19 1,570 0.23 0.15
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tas de cálculo GeoStudio 2016-Slope/W. También se incluye 
el periodo fundamental de vibración, estimado con base en 
valores de propiedades dinámicas de los materiales involu-
crados, obtenidos de la bibliografía.

En la tabla 1,

Tf = 2.6 HVs
                                                       (Gazetas, 1987)

Tf = periodo fundamental de la presa (s)
H = altura respecto al desplante de la cortina (m)
Vs = velocidad de onda cortante media de los materiales 

constitutivos de la cortina de terracerías; se consideró una de 
500 m/s para cortinas de materiales graduados

Cs,OBE = coeficiente sísmico correspondiente al OBE
ao = aceleración del terreno (gal)
g = aceleración de la gravedad (980 gal)
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Csh,SEE = coeficiente sísmico horizontal correspondiente al 
sismo SEE

Csv,SEE = coeficiente sísmico vertical correspondiente al 
sismo SEE, el cual se considera de 2/3 de la aceleración 
horizontal (ICOLD, 2016)

Sin conocer las propiedades dinámicas reales de los 
materiales y considerar que fue sobrepasado el ODE, se 
realizaron análisis de estabilidad sísmica con métodos sim-
plificados de equilibrio límite.

La estabilidad de la cortina fue verificada con los coe-
ficientes sísmicos de la tabla 2 (Conagua, 2017b) para las 
condiciones actuales, así como para una adecuación del 
talud aguas abajo a 2.5:1. La verificación sólo se realizó 
para el sismo SSE, ya que se consideró que el ocurrido el 19 
de septiembre de 2017 superó el OBE y la presa continuó 
operando sin falla estructural pero con agrietamientos longi-
tudinales tolerables. El resultado se muestra en la figura 19, 
con talud 2:1 actual.

Tabla 2. Factores de seguridad con taludes actuales y modificados

Altura (m)

Sismo OBE Sismo de diseño SEE Factores de seguridad

Cs, OBE Tr, OBE (años) Csh, SEE Csv, SEE Tr, SEE (años) Condición actual talud aguas 
abajo 2h:1v

Con rehabilitación talud aguas 
abajo 2.5:1

36 0.094 154 0.23 0.15 10,000 1.03 1.16

 Figura 19. Análisis de estabilidad pseudoestático.
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Las principales conclusiones del análisis fueron que la 
respuesta dinámica fue satisfactoria y la presa continuó en 
operación a pesar de haberse excedido las consideraciones 
de diseño originales con un coeficiente sísmico mayor que 
15%. Es decir, los factores de seguridad se redujeron hasta 
alcanzar el equilibrio límite en los respaldos sin que se 
generen discontinuidades dentro del terraplén, por lo que 
no hubo condición de falla de los taludes ni fenómenos de 
licuación de los respaldos por aumento de la presión de poro. 
Fue recomendada su adecuación a los criterios de ICOLD 
(2016), mediante el tendido del talud aguas abajo y la sobre-
elevación de la corona. Los desplazamientos de los enroca-
mientos son atribuidos a su corrimiento y el agrietamiento 
no representa una falla general de la cortina, por lo cual la 
presa es estable y segura. Los corrimientos de las chapas de 
roca son atribuidos a las siguientes causas: una reducción 
temporal de resistencia al esfuerzo cortante por la saturación 
ocasionada con embalse alto, un eventual incremento de 
presiones de poro debido a la distorsión cortante en los ma-
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teriales de la cortina durante el sismo, y la degradación del 
enrocamiento por envejecimiento.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO OBSERVADO
No se apreció asentamiento visible de la corona en la pri-
mera revisión debido a que había maleza en la cortina; sin 
embargo, al realizar topografía de detalle de la corona y zona 
superior de la cortina, la nivelación por el eje de la cortina 
dio como resultado un desnivel del orden de 20 cm respecto 
a los empotramientos de ambas márgenes. No se registró 
falla en los taludes o una pérdida de bordo libre significativa; 
además, el vertedor y obra de toma continuaron operables 
después del sismo, lo cual significa que la magnitud de los 
daños fue inferior al sismo base de operación (OBE), en el 
cual todas las estructuras de la presa continúan en operación 
con daños de fácil reparación y obviamente fueron menores 
que el sismo de evaluación de la seguridad (MEE) en el cual 
la presa no permite la liberación repentina e incontrolada del 
agua almacenada (ICOLD, 2016), si bien las aceleraciones 
del terreno superaron las consideradas en el diseño.

Después de la revisión, se considera que los daños son 
menores y reparables en el corto plazo. Sin embargo, el 
sismo de Puebla indica que la región Mixteca es generadora 
de sismos intensos que pueden afectar la región Centro-Sur 
del territorio nacional. El disponer de una mayor informa-
ción sísmica a partir de la ampliación de las redes después 
de 1985 ha permitido mejorar el mapa de riesgo sísmico y 
redefinir las zonas sísmicas, como se aprecia en los mapas 
de 1987 y 2015 (véase figura 20) (Cenapred, 2014; CFE, 
2015), que aún deben perfeccionarse y considerar no sólo 
los sismos recientes de 2017 sino también los que ocurren a 
lo largo del Golfo de Cortés.

Actualmente se dispone de mejor información sísmica 
y programas de cómputo que permiten una revisión con 
mayor detalle que los análisis de los diseños originales. Por 
otro lado, es conocido que las propiedades de los materiales 
térreos se modifican con el tiempo debido a su densifica-
ción, la cual aumenta su rigidez y su resistencia al esfuerzo 
cortante; en consecuencia, para la revisión de la estabilidad 
de las cortinas se requiere determinar las características 

dinámicas actuales de sus materiales y cimentación, por lo 
cual son necesarias campañas de exploración y muestreo 
cuidadosas, la realización de ensayes de los materiales bien 
ejecutados y el análisis estructural con un adecuado conoci-
miento del comportamiento de estas estructuras. Este es un 
trabajo pendiente que se requiere realicen las dependencias 
y otros responsables de presas.

La infraestructura a cargo de las dependencias federales 
está asegurada, por lo cual la reparación de Huachinantla se 
realizará en breve.

CONCLUSIONES
La magnitud del sismo del 19 de septiembre de 2017 y su 
cercanía a la zona más poblada del territorio mexicano obli-
gan a revisar y actualizar los conocimientos y criterios de 
diseño, construcción y operación de todo tipo de estructuras.

En el caso aquí expuesto, el daño principal registrado 
fue el agrietamiento longitudinal de la corona paralelo a su 
eje en casi la totalidad de la longitud del terraplén, con un 
escarpe de 40 cm entre los bordes de las grietas y profun-
didades máximas de 2.1 m, es decir, dentro del bordo libre. 
Los agrietamientos están asociados al corrimiento de los 
enrocamientos, los cuales fueron colocados a volteo y posi-
blemente están en proceso de degradación.

Aparentemente no se registró deslizamiento de taludes ni 
indicios de pérdida de resistencia de los materiales por au-
mento de la presión de poro durante y después de los sismos, 
por lo cual su comportamiento fue bueno bajo solicitaciones 
dinámicas. Tampoco existió peligro de ruptura; sin embargo, 
es importante determinar los parámetros reales de los mate-
riales para confirmar el diagnóstico y reducir peligros.

La formación de grietas es favorecida por la conformación 
geométrica de la parte superior de la cortina en la cual exis-
ten planos de mayor inclinación que el ángulo de fricción 
interna de los materiales, por lo que se fracturan esas zonas 
al existir algún acomodo, aun sin fuerzas dinámicas.

En forma preliminar se ha establecido que es posible 
mejorar la estabilidad de la cortina en su talud aguas abajo, 
mediante su tendido a 2.5:1 y con una sobreelevación, pro-
puestas que requieren un análisis de detalle 

Figura 20. Comparación de la regionalización sísmica, 1987 y 2015.
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L as bombas de calor geotérmico (BCG) son máquinas 
térmicas capaces de utilizar la diferencia de tempe-
ratura entre el suelo y el ambiente para el acondicio-

namiento de espacios y el abastecimiento de agua caliente 
doméstica. Al hacer uso de una fuente de energía sustenta-
ble, y dada su alta eficiencia energética, las BCG representan 
una de las técnicas más prometedoras en escala mundial 
para responder a la creciente demanda energética para la 
climatización de edificaciones. Aunque su uso se ha exten-
dido en diversos países, su implementación en México se ha 
visto restringida debido a sus altos costos iniciales (Lund, 
Freeston y Boyd, 2011). Una opción para superar dicha limi-
tación son las denominadas estructuras termoactivas. Éstas 
consisten en elementos de cimentación (pilas, losas, muros, 
etc.) equipados con un sistema cerrado de tuberías que les 
permite funcionar como parte de una BCG. Al utilizar ele-
mentos inicialmente requeridos por razones estructurales, 
las estructuras termoactivas permiten disminuir los costos 
de instalación asociados a los sistemas tradicionales. La 
aplicación más común de estos sistemas son las denomina-
das “pilas de energía” (pilas o pilotes termoactivos). Durante 
su funcionamiento, las estructuras termoactivas y el suelo 
que las circunda experimentan deformaciones y esfuerzos 
adicionales que deben considerarse en el diseño de la cimen-

Pilas o pilotes de energía: cimentaciones 
termoactivas para el aprovechamiento  
de recursos geotérmicos

Al hacer uso de una fuente de energía sustentable, y dada su alta eficiencia energética, las bom-
bas de calor geotérmico representan una de las técnicas más prometedoras en escala mundial 
para responder a la creciente demanda energética para la climatización de edificaciones.

tación. Cabe señalar que, al ser una tecnología relativamente 
nueva, la comprensión de su comportamiento termomecá-
nico es limitada y aún no se cuenta con una metodología 
de diseño que permita evaluar los diferentes mecanismos 
físicos involucrados.

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICO
Componentes y principios de funcionamiento
Las bombas de calor geotérmico constan de tres componen-
tes básicos: el circuito primario, el circuito secundario y la 
bomba de calor. El circuito primario consiste en un sistema 
cerrado de tuberías instalado dentro de los elementos en 
contacto con el terreno. A través de estas tuberías se bombea 
un fluido conductor de calor (agua o soluciones salinas) que 
permite el intercambio de energía con el suelo. El circuito 
secundario está conformado por una red cerrada de tuberías 
de calefacción que se incrustan en los pisos y las paredes de 
la edificación. Ambos circuitos se conectan a través de una 
bomba de calor que se encarga de ajustar la temperatura a 
niveles útiles para la climatización de las edificaciones y la 
transferencia de calor entre los componentes (véase figura 1).

Para calentar en invierno, se extrae energía térmica del 
suelo (fuente) a través del circuito primario y se transfiere 
al interior de la edificación con el circuito secundario. En 

Figura 1. Componentes de una bomba de calor geotérmica: a) circuito primario; b) bomba de calor; c) circuito secundario.

a b c
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cambio, para refrigeración se utiliza el circuito secundario 
para extraer calor de la edificación, el cual se inyecta al suelo 
(sumidero) por medio del circuito primario (véase figura 2).

La eficiencia energética de las bombas de calor se cuanti-
fica a través del coeficiente de desempeño (COP), el cual se 
define como la relación entre la energía obtenida respecto a 
la energía eléctrica suministrada para el funcionamiento de 
la bomba. Los valores de COP de los sistemas varían entre 3 
y 4, por lo que se estima que son capaces de reducir en dos 
tercios el costo de acondicionamiento de las edificaciones 
(Brandl, 2006).

Beneficios y limitaciones
Los beneficios de la implementación de estructuras ter-
moactivas, especialmente las pilas de energía, son diversos 
e incluyen aspectos económicos, energéticos, tecnológicos, 
ambientales y sociales (véase tabla 1).

La principal limitación para la difusión de las BCG han 
sido sus altos costos iniciales. Los periodos de retorno de 
la inversión pueden variar de 5 a 10 años, dependiendo del 
tipo de suelo, sus propiedades, los requerimientos de clima-
tización de la edificación y los precios de otras fuentes de 
energía.

Al respecto, la incorporación de los intercambiadores de 
calor en elementos de cimentación permite reducir significa-

tivamente los precios de este sistema. Sin embargo, desde el 
punto de vista geotécnico un inconveniente de lo anterior es 
la limitada comprensión del comportamiento termomecáni-
co de estas estructuras y la falta de especificaciones interna-
cionales para su diseño.

CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE ENERGÍA
La incorporación de un intercambiador de calor en una 
pila no implica grandes modificaciones en el elemento de 
cimentación. No obstante, la decisión de instalar una pila de 
energía debe tomarse en las primeras etapas del proyecto, ya 
que requiere una estrecha colaboración entre el arquitecto, 
el ingeniero estructural, el ingeniero geotécnico, el consultor 
energético y los contratistas.

El proceso constructivo de las pilas de energía difiere del 
proceso tradicional en las siguientes etapas: a) colocación de 
tubería del circuito primario, b) establecimiento de conexio-
nes, c) instalación del circuito secundario, y d) conexión con 
la estación de bombeo. Las tuberías del circuito primario 
pueden ser de polietileno de alta densidad (PEAD) o poli-
cloruro de vinilo (PVC), y su diámetro varía generalmente 
entre 20 y 25 mm.

La disposición del sistema de tuberías es variable, pero 
las configuraciones más comunes son en U simples, dobles 
y triples, o en W. La colocación de las tuberías depende del 
tipo de pila que se esté construyendo (véase figura 3). Si se 
utilizan perforadoras rotatorias con empleo total o parcial 
de ademe, éstas suelen instalarse junto al acero de refuerzo. 
En caso de utilizar hélice continua, se coloca primero el 
concreto y luego se instala el armado junto con las tuberías 
del circuito primario. Para facilitar la instalación es común 
colocar las tuberías al centro de la pila, utilizando una varilla 
de soporte. En ambos procesos constructivos se recomienda 
presurizar las tuberías antes del colado del concreto y man-
tenerlas hasta que éste se haya endurecido. La presurización 
permite resistir la presión ejercida por el concreto en la cara 
externa de las paredes del tubo, para evitar futuros proble-
mas de circulación. Es importante señalar que la instalación 
de los sistemas de absorción no restringe la longitud de las 
pilas, aunque por razones económicas se recomienda una 

Figura 2. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor 
geotérmica: a) calefacción, b) refrigeración.

Tabla 1. Beneficios del uso de las estructuras termoactivas 

Beneficio Descripción

Económico A largo plazo permiten reducir los costos de los 
sistemas de climatización

Energético Disminuyen la demanda de electricidad

Tecnológico
Pueden ser instaladas en la mayoría de las 
condiciones geológicas y su implementación no  
se restringe a zonas urbanas

Ambiental Reducen la emisión de gases de efecto invernadero  
al utilizar una fuente de energía limpia y renovable

Social Disminuyen el ruido y brindan mayor seguridad 
respecto a otros sistemas de climatización

Fuente: Adaptado de De Moel et al., 2010.
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longitud mínima de 6 m (Brandl, 2006). Después del colado 
de las pilas se debe verificar el estado de las conexiones en-
tre las tuberías y la estación de bombeo. El circuito secunda-

rio se coloca a la vez que se construye el edificio. Por último, 
se conectan ambos circuitos con un cuadro de distribución 
en la estación de bombeo.

EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA  
EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PILAS
Durante su funcionamiento, las pilas de energía experimen-
tan deformaciones adicionales causadas por los cambios de 
temperatura. En el caso de cuerpos libres, la deformación 
axial térmica es proporcional al coeficiente de expansión 
térmica del material y al cambio de temperatura. En las pilas 
de energía, sin embargo, dicha deformación es restringida 
parcialmente por el suelo en que se encuentran embebidas 
y por la superestructura. En general, las máximas deforma-
ciones se presentan en los extremos de la pila y se reducen 
en dirección al denominado eje nulo. El eje nulo se define 
como el punto donde la pila no experimenta desplazamiento 
relativo al suelo durante la aplicación de las cargas térmicas. 
Como consecuencia de esta restricción, se generan esfuerzos 
térmicos en el elemento. Por ello, la carga total en la pila de 
energía es la suma de la carga mecánica y la térmica. Para 
comprender los efectos de los cambios de temperatura, se 
han propuesto diversos modelos conceptuales simplificados 
(Amatya et al., 2012). Para pilas sin restricciones ubicadas 
en un suelo homogéneo, el modelo consiste en lo siguiente 
(véase figura 4):

La carga en la cabeza de la pila moviliza la fricción en el 
fuste. La carga axial se reduce linealmente con la profundidad.

Al enfriarse, la pila se contrae y genera esfuerzos de 
tensión. Los esfuerzos térmicos y mecánicos movilizados 
tienen la misma dirección arriba del eje nulo y contraria 
debajo de éste. Dependiendo de la magnitud del cambio de 
temperatura y del nivel de restricción que oponga el suelo, 
pueden generarse fuerzas de tensión en la parte inferior de 
la pila.

Al calentarse, la pila se expande y genera esfuerzos de 
compresión. La dirección de los esfuerzos térmicos y me-
cánicos movilizados es contraria a la descrita en el punto 

Figura 4. Mecanismo de respuesta de una pila ante: a) carga, b) combinación de carga y enfriamiento, c) combinación de carga y 
calentamiento (adaptado de Amatya et al., 2012).

Figura 3. Diferentes formas de instalación de tuberías en pilas 
de energía: a) junto al armado, b) al centro.
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anterior. En este caso, pueden presentarse incrementos signi-
ficativos en la fuerza de compresión del elemento.

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN EN MÉXICO
Según datos de la Secretaría de Energía (Sener, 2015), el 
consumo de energía en México se incrementó 3% durante 
2015. Entre los campos con mayor crecimiento se encontró 
el sector de edificaciones, en el cual un alto porcentaje del 
consumo se destina a la climatización de espacios, especial-
mente en la zona norte del país en la que se experimentan 
condiciones climáticas extremas. Esta creciente demanda 
energética tiene un serio impacto en el medio ambiente, 
dado que dichos requerimientos de acondicionamiento se 
solventan con tecnologías de bajo rendimiento energético 
que consumen electricidad generada primordialmente a par-
tir de combustibles fósiles.

En este contexto, las estructuras termoactivas, y en par-
ticular las pilas de energía, representan una valiosa alter-
nativa. Pese a ello, este tipo de sistemas no se utilizan ac-
tualmente en México. En años recientes se han desarrollado 
diversos estudios sobre la factibilidad de aplicación de las 
BCG, entre los que destaca un proyecto efectuado por el 
Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica 
(CeMIEGeo) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE), que ha permitido identificar nueve estados como 
mercados potenciales: Baja California, Chihuahua, Nuevo 
León, Jalisco, Aguascalientes, Veracruz, Estado de México, 
Guerrero y Quintana Roo (García y Torres, 2016).

Recientemente se han realizado distintos estudios desde 
un punto de vista geotécnico para ayudar a introducir y 
promover el conocimiento y uso de las pilas de energía en 
México (Barba y López-Acosta, 2017; López-Acosta, Barba 
y Sánchez, 2017; López-Acosta et al., 2017; Barba, 2018). 
Sin embargo, es indispensable el desarrollo de un programa 
de investigación a largo plazo que permita estudiar las pro-
piedades térmicas de los suelos locales y el posible compor-

tamiento de las cimentaciones termoactivas en México, así 
como la necesidad de dar mayor difusión a esta tecnología 
por parte de institutos de investigación, centros de ciencia y 
tecnología, y empresas mexicanas 
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Servicio social, apoyo  
en la consecución  
de mayor calidad  

en la educación superior

Gabriel Moreno Pecero
Facultad de Ingeniería, UNAM.

Luis Arturo Tapia Crespo
Facultad de Ingeniería, UNAM.

A l pensar en lo acontecido en la ingeniería durante 
los últimos 50 años, es de reconocerse que la forma 
en que se ejerce ha experimentado cambios, con-

gruentes con los que han sucedido, suceden y sucederán en 
el mundo. Un ejemplo es la percepción de la filosofía con la 
que Karl Terzaghi, padre de la mecánica de suelos moderna, 
escribió sus primeros dos libros, Mecánica teórica de suelos 
(1942) y Mecánica de suelos en la ingeniería práctica (Ter-
zaghi y Peck, 1954). En ellos se puede percibir el cambio 
experimentado; el primero tiene un enfoque teórico y el 
segundo relaciona los aspectos teóricos con los prácticos.

Otro ejemplo es la influencia positiva de la computación en 
situaciones ingenieriles, lo que ha permitido el empleo de mé-
todos teóricos complejos en la solución de tales situaciones.

Todo lo anotado está enmarcado en el hecho de reconocer 
que la ingeniería tiene la oportunidad de ocuparse de situa-
ciones de gran complejidad con métodos que ayudan a des-

Este artículo tiene como finalidad dar a conocer el Grupo de Servicio Social con Aplicación 
Directa a la Sociedad, el cual se cristaliza en el año 2000 en la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM. Desde su origen, y basado en los precursores del servicio social en esta casa de es-
tudios, se propone el involucramiento de alumnos de ingeniería en la ayuda a comunidades 
marginadas, de manera que no sólo recuerden la enseñanza, sino –más importante y tras-
cendente– que aprendan y apliquen bajo la guía de profesores y asesores inter y multidiscipli-
narios para iniciar su crecimiento ingenieril. Se concluye con la exposición de las actividades 
hasta hoy realizadas por el grupo y los ex alumnos que han participado.

menuzarla y en consecuencia a acercarse a su entendimiento 
y a ejercer mejor la profesión.

En este artículo se hace una propuesta a las instituciones 
del sector gubernamental, del sector productivo y en forma 
muy importante a las de educación superior –sus autorida-
des, académicos y alumnos– para generar en forma contun-
dente un servicio social que responda a la necesidad de una 
formación integral del profesional de ingeniería.

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL DE INGENIERÍA
Para un ingeniero resulta necesario y conveniente ser po-
seedor de conocimientos y tener habilidades para aplicarlos, 
ello enmarcado en una actitud de plena satisfacción por su 
labor profesional, la que experimenta alcanzando calidad 
en cada una de las obras de ingeniería y reconociendo su 
capacidad para exigirse más; encauzadas así, las obras re-
sultarán ser cada vez más funcionales, seguras, económicas 
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y armónicas con el medio ambiente. El análisis detallado de 
esto conduce a la determinación del rumbo y la meta de la 
ingeniería mexicana.

Actitud
Resulta pertinente hacer una reflexión sobre el orden que 
debe darse a las tres características antes mencionadas; tanto 
el conocimiento como la habilidad son imprescindibles, pero 
éstas no se dan si no se cuenta con una actitud que conduzca 
a la calidad del conjunto. Por esta razón se propone que el 
aprendizaje-enseñanza de la ingeniería se dé en el marco de 
una fuerte convicción para que la actitud plena se traduzca 
en la aceptación de que esta forma de proceder los conducirá 
a ejercer con satisfacción.

Es cierto que la actitud es una cuestión subjetiva y no se 
acostumbra incorporarla a este tipo de planteamientos. Sin 
embargo, traigo a cuento lo sucedido en el seno de la Organi-
zación de Naciones Unidas en abril de 2012: la Conferencia 
sobre la Felicidad. El propósito de este encuentro fue buscar 
una explicación para los diferentes niveles de felicidad entre 
países y debatir sobre la conveniencia de que los gobiernos 
empiecen a medir y dar seguimiento a la felicidad como un 
complemento a los indicadores económicos convencionales.

Encabezada por las Naciones Unidas, desde 2012 se realiza 
cada año la encuesta World Happiness Report, la cual inclu-
ye preguntas como: ¿Es usted feliz con la actividad que rea-
liza en el marco de la aplicación de su profesión? ¿Qué tan- 
to siente que las cosas que hace en la vida valen la pena? 
(Sachs, Helliwell y Layard, 2012).

En ese contexto se pone aquí especial atención en la idea 
de desarrollar una ingeniería con una actitud tal que lleve a 
realizar obras que den satisfacción a quienes las realizan y, 
en consecuencia, contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del país donde se logre este hecho.

Conocimiento
Estudios prospectivos relacionados con la velocidad a la que 
se desarrolla el conocimiento estiman que éste se duplica 
cada 20 años, y se espera que para el año 2020 se multiplique 

cada seis meses; así pues, el avance que tuvo la humanidad 
en 20 mil años (hasta el siglo XX) es comparable al desa-
rrollado en los últimos 100 años gracias a los crecientes 
cambios tecnológicos.

En el caso de la ingeniería geotécnica, por ejemplo, en el 
primer tercio del siglo XX se determinaba la capacidad de 
carga de diseño de un suelo midiendo lo que penetra en él 
un barretón de fierro al dejarlo caer desde una altura deter-
minada; hoy en día, el avance del conocimiento tecnológico 
permite obtener una capacidad de carga más próxima a la 
realidad al hacerlo en forma más racional, apoyada en inves-
tigaciones realizadas, en la utilización de mecanismos de la-
boratorio y en métodos de exploración de campo mejorados.

El avance de la tecnología de la computación es otro 
elemento que contribuye a mejorar la aplicación de la inge-
niería, debido a que propicia el empleo de teorías complejas 
que, por serlo, necesitaban tiempo para dar resultados, un 
tiempo que no se ajustaba al requerido por la obra de inge-
niería de que se tratase.

Hoy en día, gracias a internet, se cuenta con información 
abundante y actualizada sobre diversos temas con gran ra-
pidez, pero esa abundancia puede ser contraproducente; el 
exceso de información acaba con el conocimiento.

Por lo tanto, en el mundo actual en que la información 
es generosa y donde no dejan de surgir nuevas tecnologías, 
resulta necesario responder con gran claridad a la pregun-
ta ¿qué conocimientos deben aprender los alumnos? Los 
conceptos y las teorías generales que abordan situaciones 
ingenieriles relativamente cotidianas no cambian en tiempos 
cortos, por lo que resulta prioritario que los estudiantes las 
entiendan y aprendan durante la licenciatura.

Habilidad
La habilidad se refiere al potencial de los estudiantes de in-
geniería para que los conocimientos adquiridos los apliquen 
al proyecto que se pretende realizar, es decir, los dirijan a la 
meta y los empleen en la estrategia para alcanzarla.

Lo que se pretende en el corto plazo es contar con los 
mejores ingenieros, aquellos que sean capaces de formular 
las propuestas más funcionales, económicas, seguras y ar-
mónicas con el medio ambiente; esa es la vía que conduce a 
la innovación, el rumbo de la ingeniería mexicana.

A través de sus obras, la ingeniería contribuye a ofrecer 
una mejor calidad de vida; hace algunos años, el 55.4% del 
PIB de nuestro país se originaba en la labor ingenieril. La 
ingeniería mexicana experimenta una importancia creciente, 
y en esa medida resulta esencial diseñar la estrategia para 
llegar a la meta planteada.

Vivimos la era del conocimiento; el capital no deja de ser 
necesario, pero es el conocimiento el que se debe enriquecer 
continuamente por su destacado papel en la innovación. De 
allí que los esfuerzos que se hagan para fortalecer la edu-
cación deben estar orientados al talento innovador de los 
alumnos de ingeniería.

Figura 1. Alumnos del Grupo de Servicio Social con Aplicación 
Directa a la Sociedad en una comunidad de la Ciudad de México.
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Una tarea diaria del aprendizaje de la ingeniería es ferti-
lizar las cinco columnas de la educación superior: infraes-
tructura, normatividad, planes y programas de estudio, pro-
fesores y alumnos. El análisis de cada una de las columnas 
y de los cambios que se propone hacer en ellas para obtener 
lo buscado resulta fundamental; sin embargo, nada sustituye 
la función principal de la educación: que los alumnos apren-
dan. Pero ¿cómo lograrlo? Es necesario seleccionar uno de 
los varios métodos propuestos o bien crear uno nuevo; para 
acometer esta tarea es conveniente recurrir a la experiencia. 
Una frase resume lo esencial del planteo: si algo me dices, lo 
olvidaré; si algo me enseñas, lo recordaré; pero si en ese algo 
me involucras, seguro que lo aprenderé.

La respuesta a la pregunta, pues, reside en generar ac-
ciones en las que se involucre al alumno. Para ello se han 
empleado mecanismos de aprendizaje tales como proyectos 
de obras de ingeniería para que los desarrollen los alumnos 
trabajando en equipo; las estancias profesionales, en las que 
los alumnos conviven con ingenieros que cotidianamente 
aplican la ingeniería, e incluso las visitas técnicas; los resul-
tados son relativamente satisfactorios, pero en definitiva hay 
que mejorarlos de acuerdo con las consideraciones del sector 
productivo del país.

La falta de experiencia, que expresada de otra manera es 
falta de conocimiento y habilidad para relacionar la teoría 
con la aplicación de la ingeniería, ya había sido destacada 
desde hace 11 años (2006) por el Banco Mundial, que lanzó 
un exhorto a las instituciones de educación superior para 
establecer mecanismos dirigidos a enfrentarla. Una de las 
razones que propician esta condición es que el alumno recibe 
el estudio y el aprendizaje de la ingeniería en forma segmen-
tada; por ejemplo, aprende geotecnia en forma separada del 
análisis estructural, y en la práctica profesional encuentra que 
los conocimientos deben estar integrados para ser aplicados.

Otra causa es la falta de habilidades laborales, que es la 
escasez de conocimiento y habilidad para trabajar en equipo. 
En el estudio se reconocen otras causas, pero en este trabajo 
se destacan dos, que ocupan los lugares sexto y séptimo: “no 
posee los valores adecuados” y “carencia de habilidad de 
comunicación”. La primera se refiere a la falta de una actitud 

positiva, pues en ella se sustenta el deseo de conseguir algo 
y la dedicación de la vida entera a lograrlo.

En busca de algún mecanismo para dar respuesta satisfac-
toria a los planteamientos hechos hasta aquí, en este artículo 
se hace una propuesta que es producto de la experiencia de 
más de 11 años de práctica confirmando su eficacia y efi-
ciencia mediante los resultados exhibidos por los alumnos 
de ingeniería que se han acogido a tal mecanismo; muchos 
son ahora ingenieros que desarrollan su profesión en forma 
satisfactoria. La propuesta es el servicio social.

SERVICIO SOCIAL
¿Cómo el servicio social coadyuva a formar mejores inge-
nieros? ¿Por qué en esa formación de ingenieros se destaca 
la innovación? En su inicio, el servicio social se enfocó en 
comunidades marginadas de la sociedad mexicana, muchas 
de ellas rurales, y así se institucionalizó en nuestro país –he-
cho que no se da en otros países de América Latina.

El servicio social es un mecanismo que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero también 
otorga a los ingenieros, en su etapa de estudiantes, conoci-
mientos, habilidades y en forma muy importante una actitud 
de servicio que los conduce a ser mejores profesionales y a 
experimentar satisfacción y orgullo. Con esta actividad, el 
estudiante aprende las siguientes habilidades:
• Aplica los conocimientos, relaciona la teoría con la prác-

tica profesional.
• Integra los conocimientos.
• Interactúa en equipos inter y multidisciplinarios.
• Aprende a comunicarse, al realizar propuestas técnicas de 

calidad, incluyendo alcances y responsabilidades de las 
comunidades, de las autoridades y de las instituciones de 
educación superior.

• Aprende a comunicarse con organismos constituidos por 
personas de diferente cultura.

• Aprende a tener mayor seguridad en sí mismo, y en conse-
cuencia a tener mayor autoestima.

• Aprende a fortalecer su decisión de ser ingeniero de calidad.
• Aprende a experimentar satisfacción plena de servir a la 

sociedad.
• Aprende a fortalecer la imagen de la institución de educa-

ción superior.
• Aprende a visualizar una empresa ingenieril competitiva 

al terminar sus estudios.
• Desarrolla la parte escrita de su examen profesional.

Por otra parte, la reflexión del Grupo de Servicio Social 
con Aplicación Directa a la Sociedad sobre hacia dónde 
llevar el servicio social condujo a las siguientes actividades: 
la difusión, la vinculación, la investigación con innovación 
y la planeación.

En los años en que se ha llevado a cabo el programa de 
servicio social con el enfoque planteado se ha destacado la 
geotecnia como una parte sumamente generosa en el logro 

Figura 2. Integrantes del servicio social fabricando un baño seco.
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de los objetivos, en el marco de una tendencia a innovar 
impulsada por la necesidad de encontrar alternativas de solu-
ción a situaciones ingenieriles congruentes con la economía 
y la cultura de las comunidades.

CASO
La localidad rural de San Isidro Lagunas está enclavada en 
la región de la Mixteca alta, en el estado de Oaxaca. La co-
munidad solicitó se realizaran los estudios y el diseño para 
la construcción de un jardín central que se sume a nueva y 
mejor infraestructura.

Para atender esta solicitud, un grupo de alumnos de la 
UNAM desarrollaron diferentes actividades con la conduc-
ción de profesores: se recopiló información relacionada con 
el medio físico natural; en seguida se perfiló una poligonal 
auxiliar en el parque con el trazo de las primeras dos calles 
del perímetro del primer cuadro de la comunidad; mediante 
GPS se identificaron cuatro puntos de interés para el levan-
tamiento topográfico, que se fijaron mediante varillas y pin-
tura de esmalte; se realizaron dos vuelos de levantamiento 
topográfico con un dron no tripulado a control remoto para 
hacer el barrido de los puntos de interés que constituyen el  

jardín central y, por último, se llevó a cabo el diseño del pro-
yecto del conjunto arquitectónico con base en la topografía 
(véase figura 3).

CONCLUSIONES
La ingeniería mexicana debe enmarcarse en la cultura de la 
innovación. México requiere cada día más y mejores inge-
nieros, y para lograrlo es prioritario generar cambios en la 
educación superior, y particularmente en la ingeniería.

Los cambios deben darse en cada una de las columnas 
de la educación superior: infraestructura, normatividad, 
planes-programas de estudio, alumnos y profesores, y deben 
conducir a que los alumnos aprendan, a fin de asegurar que 
sean ingenieros de calidad.

El mecanismo seleccionado para lograr el objetivo debe 
involucrar al alumno en la ingeniería; éste debe poseer cono-
cimientos, habilidades y una actitud de servicio.

El mecanismo que probadamente satisface lo requerido es 
el servicio social, que conduce a formar mejores ingenieros. 
Se han dado ejemplos de resultados positivos de esta acti-
vidad en los que se destaca la ingeniería geotécnica como 
acción enriquecedora de lo que se trata de conseguir.

De esta manera, el servicio social se erige como piedra 
angular de la educación superior (véase Ingeniería Civil 543: 
10-14), muy especialmente de la ingeniería 
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Figura 3. Levantamiento topográfico mediante dron.
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9ª Conferencia Alfonso Rico Rodríguez

E l 17 de enero de 2018 Gabriel 
Auvinet Guichard presentó la  
9ª Conferencia Alfonso Rico 

Rodríguez con el título “La autopista 
Durango-Mazatlán” en el auditorio En-
rique Lona Valenzuela del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

La conferencia fue organizada en 
conjunto por la SMIG y la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres 
(AMIVTAC). Se reunieron más de 150 asis- 
tentes y se contó con la presencia de los 
ingenieros Alfonso Rico Álvarez, Santiago 
Rico y Fernando Rico Barragán, familiares 
de Alfonso Rico Rodríguez. El presídium 
estuvo conformado por Carlos Roberto 
Torres Álvarez y Moisés Juárez Cama-
rena, presidente y vicepresidente de la 
SMIG, respectivamente; Ernesto Zepeda 
Aldape, vicepresidente de la AMIVTAC, 
además del conferencista.

El encuentro fue inaugurado por Car-
los Roberto Torres Álvarez con un breve 
mensaje a los asistentes y la semblanza 
de Alfonso Rico Rodríguez. Posterior-
mente, Moisés Juárez realizó la presenta-
ción del expositor.

Durante la conferencia, Gabriel Auvi-
net expuso de forma detallada los prin-
cipales aspectos geotécnicos del proyec- 
to de la autopista Durango-Mazatlán; 
abordó cuestiones de análisis y diseño, 
así como aspectos del procedimiento 
constructivo, ambientales, históricos y 
culturales de la obra. Finalmente, pre-
sentó las conclusiones del proyecto y 
realizó una reflexión sobre la importan-
cia de la colaboración entre diseñadores, 

constructores e investigadores. Comentó 
que en la época de Alfonso Rico Rodrí-
guez existía una estrecha relación entre 
diseñadores y constructores, y exhortó 
a que se trabaje en establecer esta rela-
ción nuevamente al igual que en la co-
laboración entre diferentes institutos de  
investigación.

Terminada la conferencia magistral, se 
dio paso a la sesión de preguntas, con-
ducida por Miguel Ángel Figueras Corte. 
Acto seguido el presidente de la SMIG 
compartió unas palabras sobre lo signi-
ficativo que ha sido este proyecto para 
las entidades federativas que lo albergan 
y otorgó un reconocimiento al conferen-
cista. Para concluir, el vicepresidente de la 
AMIVTAC clausuró el evento y agradeció 
la presencia de los asistentes y familiares 
de Alfonso Rico Rodríguez.

La conferencia fue transmitida por pri-
mera vez en vivo vía Facebook Live, y fue 
vista por numerosos usuarios de distintas 
latitudes

La Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica, A. C.

lamenta profundamente el 
fallecimiento del doctor

Javier Avilés López

y se une a la pena que embar-
ga a sus familiares y amigos.

Descanse en paz

Febrero 2018



L os días 17 al 20 de noviembre 
del próximo año 2019 se llevará a 
cabo en Cancún el XVI Congreso 

Panamericano de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica, coorganizado por 
la SMIG y la Sociedad Internacional de Me-
cánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.

En el encuentro se abordarán 18 temas 
que sintetizan los aspectos más relevan-
tes de la geotecnia hoy en día:
1. Laboratorio y pruebas de campo
2. Modelado analítico y físico en geo- 

tecnia
3. Modelado numérico en geotecnia
4. Suelos no saturados
5. Suelos blandos
6. Cimentaciones y estructuras de re-

tención

7. Excavaciones y túneles
8. Estructuras fuera de costa
9. Ingeniería del transporte en geotecnia
10. Peligros naturales
11. Presas de tierra y enrocamiento y de 

relaves (residuos mineros)
12. Dinámica de suelos e ingeniería sísmica
13. Mejoramiento de suelos
14. Sustentabilidad, energía y geoam-

biente
15. Conservación de sitios históricos
16. Ingeniería forense
17. Mecánica de rocas
18. Educación

Además, como preparación para el 
congreso se llevarán a cabo diversos cur-
sos sobre aspectos de la geotecnia, su 

metodología y las herramientas más mo-
dernas para desarrollarla.

Las empresas que deseen patrocinar el 
encuentro cuentan con numerosas op- 
ciones y costos para hacerlo.

Con respecto a las participaciones téc-
nicas, cabe hacer mención de las fechas 
más importantes para los interesados:
•	 31 de marzo de 2018, límite para en-

vío de resúmenes
•	 30 de junio de 2018, notificación de 

aceptación de resúmenes y apertura 
de carga de artículos

•	 31 de diciembre de 2018, fecha límite 
para el envío de artículos

•	 30 de junio de 2019, fecha límite de 
notificación sobre presentación oral o 
de cartel 

XVI Congreso Panamericano
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Capítulos estudiantiles
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA COSTA, UDEG

E l 13 de noviembre de 2017, en 
el edificio de Investigación de 
la Universidad de Guadalajara 

(UdeG) campus Puerto Vallarta, rindió 
protesta el capítulo estudiantil SMIG de 
licenciatura para el periodo 2017-2018 
del Centro Universitario de la Costa per-
teneciente a dicha universidad. El pre-
sidente del capítulo estudiantil es Jesús 
Alejandro González de la Torre, y el tutor 
es Arturo Muñoz Barboza.

Como parte del acto se presentó la 
conferencia titulada “Retos geotécnicos 
en estructuras especiales”, impartida por 
Flavio Salguero Oriza.

La ceremonia de toma de protesta fue 
encabezada por el jefe de la carrera de 
Ingeniería civil en dicha institución, Ser-
gio Pedroza Ruciles, quien agradeció a la 
SMIG por el apoyo otorgado a los estu-
diantes, mientras que por parte de esta 
asociación asistió la encargada de los ca-
pítulos estudiantiles, María Guadalupe 
Olín Montiel, la cual en su oportunidad 
dirigió unas palabras de agradecimiento 
a la UdeG y extendió una invitación a 
participar en las actividades que organi-
za la SMIG 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNAM

E l capítulo estudiantil para el pe-
riodo 2017-2018 de la especia-
lidad y del posgrado de la Fa-

cultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México rindió 
protesta el pasado 16 de noviembre, en 
el marco del IV Simposio Internacional de 
Cimentaciones Profundas, en el auditorio 
Enrique Lona Valenzuela del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

La ceremonia fue encabezada por el 
presidente de la SMIG, Carlos Roberto 
Torres Álvarez; el presidente del Comité 
Técnico TC-214 y tutor del nuevo capítu-

lo, Walter Iván Paniagua Zavala, y Héctor 
Valverde Reyes, quien fue vocal y miem-
bro del comité organizador del simposio.

El presidente de la SMIG mencionó que 
actualmente ésta cuenta con 22 capítu-
los estudiantiles de licenciatura y cinco 
de posgrado; después pidió a la respon-
sable de los capítulos estudiantiles, María 
Guadalupe Olín Montiel, tomar protesta 
a los integrantes del equipo presidido por 
Miguel Ángel González Téllez 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA BUAP

E l 17 de noviembre tomaron pro-
testa los capítulos estudiantiles 
de licenciatura y posgrado de 

la Facultad de Ingeniería de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla 
(FI BUAP) para el periodo 2017-2018. El 
primero está representado por Martín 
Jesús Saavedra Gálvez, presidente, y Mi-
guel Ángel Figueras Corte como tutor; el 
capítulo de posgrado tiene a Luis Alfredo 
Solano Boullon como presidente y Araceli 
Aguilar Mora como tutora.

El acto protocolario estuvo encabeza-
do por Alejandro Bautista Hernández, 
quien es secretario de Investigación y 
Estudios de Posgrado de ese plantel, y la  
coordinadora de posgrado de dicha uni-
versidad, Araceli Aguilar Mora; por parte 
de la SMIG, el secretario, Miguel Ángel 
Figueras Corte, y la representante y en-
cargada de los capítulos estudiantiles, 
María Guadalupe Olín Montiel. El pri-
mero de ellos agradeció a la SMIG por 
el apoyo a los alumnos del capítulo y 
comentó que la FI BUAP siempre apoyará 
a la sociedad en la organización de en-
cuentros tales como el quinto Coloquio 
de Jóvenes Geotecnistas y el segundo En-
cuentro de Profesores, ambos celebrados 
poco antes, en octubre, en las mismas 
instalaciones.

María Guadalupe Olín dirigió unas 
palabras de agradecimiento a la casa 

de estudios; señaló que actualmente la 
SMIG cuenta con 22 capítulos estudian-
tiles de licenciatura y cinco de posgrado 
e invitó a los miembros de este capítulo 
así como a la comunidad académica a los 
encuentros que la sociedad técnica tie-
ne preparados especialmente para estas 
asociaciones de alumnos.

La toma de protesta se efectuó en el 
auditorio del posgrado de dicha facultad; 
allí se presentó también la conferencia 
“La importancia de la mecánica de suelos 
en suelos parcialmente saturados”, a car-
go de Carlos Chávez Negrete, profesor 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

UPAEP

E l capítulo estudiantil 2017-2018 
de licenciatura de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP) rindió protesta el pasa-
do 24 de noviembre en el auditorio de 
posgrados, en un acto encabezado por 
Pedro Luis Díaz Bermúdez, coordinador 
del Programa Académico de Ingeniería 
Civil UPAEP, y, por parte de la SMIG, 
Miguel Ángel Figueras Corte, secretario, 
Araceli Aguilar Mora, representante de la 
región Puebla, y María Guadalupe Olín 
Montiel, representante y encargada de 
los capítulos estudiantiles.

Durante la toma de protesta, Raúl 
Aguilar Becerril presentó la conferencia 
titulada “Licuación de arenas”. Para con-
cluir, María Guadalupe Olín comentó que 
actualmente la SMIG cuenta con más de 
500 estudiantes entre sus capítulos estu-
diantiles, tanto de licenciatura como de 
posgrado; añadió que la sociedad lleva 
a cabo diferentes eventos dirigidos a los 
alumnos, entre ellos la Olimpiada de la 
Geotecnia, el Reto Geotécnico y el Con-
curso de Geomuros, a los cuales invitó 
al nuevo capítulo presidido por Ricardo 
Badillo Ramos y cuyo tutor es Félix Sosa 
Contreras 



DISEÑO    SUPERVISIÓN  CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA    OBRA CIVIL

Hidalgo Núm. 77 Col. San Lucas Tepetlacalco Tlalnepantla C.P. 54055 Estado de México Tels. 5365-0323, 5365-1505 al 07, 5365-2917

www.ingenieroscuevas.com

Diseño totalmente compensado  
Túnel zona de Pits, Autódromo Hermanos Rodríguez CDMX

Diseño geotécnico de la cimentación,  
Centro Comercial Las Antenas (440 x 230 m) CDMX

Diseño y construcción muro Milán, 
Av. Patriotismo CDMX

Construcción de pilas,  
Dr. Vértiz CDMX

Nuestro propósito fundamental es ofrecer el soporte 
geotécnico necesario para erigir obras de ingeniería, 
tanto en el diseño como en la construcción de 

cimentaciones.

ingscuevas@prodigy.net.mx         excoge@prodigy.net.mx

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y 

profundas.
2. Sistemas de estabilización para 

excavaciones y determinación de  
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

3. Estructuras de contención.
4. Muelles.
5. Sistemas de bombeo.
6. Instrumentación para control y  

monitoreo durante la construcción  
y vida útil de las obras.

7. Pavimentos.
8. Supervisión geotécnica.

CONSTRUCCIÓN
1. Pilotes de fricción y/o punta.
2. Inclusiones.
3. Pilas.
4. Micropilotes.
5. Sistema de bombeo.
6. Muro Berlín.
7. Tablaestacas.
8. Muro Milán colado in situ y 

prefabricado.
9. Anclas y concreto lanzado.
10. Enderezado de edificios.
11. Recimentaciones.
12. Obra civil y edificación.

PISTA DEL AUTÓDROMO



De la ligereza
Gilles Lipovetsky, Anagrama, 2016

L a ligereza es la tendencia domi-
nante en el espíritu de nuestra 
época (Marx habría dicho: es la 

ideología de nuestra época) y se manifies-
ta en todos o casi todos los aspectos del 
mundo occidental. De las artes plásticas a 
la industria de la energía, de la informáti-
ca a las prácticas consumistas, de la edu-
cación al deporte y el cultivo del cuerpo, 
de la tecnología a la medicina, del diseño 
a las relaciones sexuales, de los imagina-
rios colectivos a las fantasías individuales, 
el fantasma de la ligereza, la miniaturiza-
ción, la provisionalidad, la liberación de 
todas las ataduras, la evanescencia, la fri-
volidad y la virtualidad, recorre Occidente 
como expresión de deseos, aspiraciones, 
sueños, esperanzas y utopías.

En el terreno de la vida personal, la pri-
mera modernidad era pesada, moralista y 
rigorista, buscaba compromisos e impo-

nía obligaciones. La última 
modernidad ha desenca-
denado una revolución li-
beradora que sin embargo 
presenta una doble cara. 
Por un lado se caracteri-
za por la búsqueda y el 
cultivo de la libertad indi-
vidual, la comodidad, la 
indiferencia, la relajación 
interior. Pero por otro tiene contrapartidas 
peligrosas. Los individuos necesitan sentirse 
libres, pero también quieren establecer 
vínculos. El resultado de esta tensión es una 
angustia que no cesa. Tampoco cesan, an-
tes bien crecen, la incultura de los estudian-
tes, las agresiones y faltas de respeto coti-
dianas, la desinformación de los medios, la 
inmoralidad de los representantes públicos, 
la cantidad de suicidios, los neofascismos 
disfrazados de progresismos, la distancia 

económica entre pobres y 
ricos. Y estamos sólo en los 
comienzos 

Gilles Lipovetsky 
(París, 1944) 
Filósofo y sociólogo francés que 
fue profesor de Filosofía en la 

universidad pero dejó la enseñan-
za para dedicarse por completo a 
la escritura de ensayos. Es consi-
derado uno de los filósofos pos-

modernos más destacados y uno de los analistas 
más preclaros de la contemporaneidad.

En 1983 publicó la que sería una de sus obras 
más destacadas, La era del vacío, ensayo de 
referencia para entender un mundo guiado por 
el consumismo y el narcisismo desenfrenado. 
Lipovetsky analiza los hábitos consumistas, la 
predominancia de internet sobre las relaciones 
familiares, e incluso la liviandad que caracte-
riza nuestra era. Edificó el discurso del indivi-
dualismo y narcisismo contemporáneos hasta 
convertirse en el pensador de referencia de la 
modernidad.

48  ❘  Núm. 247 Marzo - Mayo 2018  ❘  

Cartelera

Cultura

Cuentos Mágicos

En 2017 se conmemoró el primer centenario del 
natalicio de Leonora Carrington, pintora, escultora 
y escritora inglesa naturalizada mexicana. 

En abril de este año, su surrealismo llegará al Museo 
de Arte Moderno con la exposición Cuentos Mágicos, un 
recorrido por los 60 años de su trayectoria. La exhibición 
contará con más de 150 piezas, incluyendo pinturas, obra 
gráfica, fotografías, libros y hasta “diálogos” con las obras 
de otros artistas. También con obras nuevas en nuestro 
país, entre ellas el autorretrato perteneciente al Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York 

Museo de Arte Moderno
Paseo de la Reforma y Gandhi, s/n, Bosque de Chapultepec,  
1ª sección.
21 de abril al 23 de septiembre de 2018
Martes a domingo, 10:15 a 17:30 h






