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María Guadalupe Olín Montiel
Vicepresidenta  

Síguenos en

@smiggeotecnia

Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica

inggeotec

Presencia de la mujer 
en la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica

D esde hace 62 años la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica ha estado presidida por 

ingenieros geotecnistas destacados que han hecho su mayor esfuerzo para hacerla una de 

las sociedades más reconocidas en escala nacional e internacional.

Desde su constitución en 1957 hasta la fecha, la SMIG ha estado representada por 27 mesas di-

rectivas con cuatro categorías principales (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero) y cuatro 

apoyos (vocales). No fue hasta la 16ª mesa directiva (1997-1998) que por primera vez se integró una 

mujer como vocal (Evangelina Gutiérrez Ayala). A partir de ese momento, la mujer, que ya tenía la 

capacidad técnica, comenzó a competir por un estatus dentro de la SMIG.

Posteriormente, en la 18ª mesa (2001-2002) se hizo presente Celica Chávez Jaimes, ahora en la 

categoría de secretaria; en la mesa directiva 2005-2006 participó María Guadalupe Barrios Galván; 

en la 22ª (2009-2010), Margarita Puebla Cadena; en la siguiente (2011-2012), María Alejandra Acos-

ta Jiménez, y en la 24ª (2013-2014), Natalia del Pilar Parra Piedrahita, Claudia Marcela González 

Blandón y Erika Valle Puga con categoría de vocales.

Fue en la 25ª mesa directiva (2015-2016) en que la ingeniera Norma Patricia López Acosta 

participó como vicepresidenta, puesto fundamental dentro de nuestra asociación. Para la mesa 26 

(2017-2018), María Guadalupe Olín Montiel sería vocal, y en la siguiente mesa directiva ella misma 

ocuparía el puesto de vicepresidenta (2019-2020).

Desde 1997 hasta la fecha la mujer ha demostrado tener la capacidad técnica para competir y te-

ner un estatus en la ingeniería, principalmente, aunque también como representante de la sociedad. 

Aunque durante mucho tiempo se sostuvo que la ingeniería es una carrera para ser ejecutada por los 

varones, esta idea ha perdido validez. Hoy vemos que las mujeres ocupan posiciones cada vez más 

importantes en la ingeniería civil. Esto lleva a pensar que en los próximos años las mujeres pueden 

tener mayor presencia en la mesa directiva de nuestra asociación.

Hoy en día la mujer tiene un papel importante en la SMIG. Del total de sus integrantes, el 11% son 

mujeres que se desempeñan en el ámbito de la investigación, la academia y la iniciativa privada. Por 

qué no pensar que en la próxima elección para el periodo 2020-2021 podamos apoyar a una mujer 

para presidir nuestra sociedad. Reflexionemos un poco si ya es tiempo, si ya es el momento de tener 

una candidata para presidenta de la SMIG.

Mesa Directiva 2019-2020

Presidente

Moisés Juárez Camarena

Vicepresidente

María Guadalupe Olín Montiel

Secretario

Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo

Tesorero

Héctor Valverde Reyes

Vocales

Héctor Augusto de la Fuente Utrilla

Renata Alejandra González Rodríguez

Sergio Martínez Galván

Félix Sosa Contreras

Gerson Vázquez Salas

Gerente

Brenda Aguilar Silis

Delegaciones regionales

Michoacán

Occidente

Puebla

Querétaro

Tabasco

Veracruz

Representaciones

Chiapas 

Ciudad Juárez

Irapuato  

Mérida

Monterrey

Tijuana
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Walter Paniagua Espinoza
Ingeniero civil con estudios de posgrado en Mecánica de sue-
los. Trabajó en Solum; participó en las dos primeras etapas de 
construcción del metro de la Ciudad de México (líneas 1, 2, 4 y 
5), en la construcción del drenaje profundo y en obras de edi-
ficación del Grupo ICA. Es fundador y director de varias empresas dedicadas 
a la geotecnia aplicada.

Si la preparamos, 
nuestra gente 

es sumamente capaz
Hace 30 años no era imaginable hacer una cimentación a 50 metros, como la de la Torre Ma-
yor en la Ciudad de México; era un reto muy grande, no existían los equipos ni la ingeniería, 
y a través de una combinación muy interesante de investigadores, ingenieros, geotécnicos y 
constructores se ha logrado hacer en varios casos una instrumentación de campo para que se 
verifique que la teoría vaya caminando.

N o hace falta “romper el hielo” con Wal-
ter Paniagua Espinoza. Él se encarga 
en cuanto lo recibe a uno. Empático, 

no escatima una sonrisa al estrechar la mano 
por primera vez y se muestra muy dispuesto al 
diálogo.

Comienza recordando sus inicios profesio-
nales, cuando se decidió por la geotecnia.

“Fui muy afortunado –nos cuenta–. En aquel 
tiempo (la década de 1960), en la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas existía un 
programa destinado a becarios para mejorar 
la calidad de los ingenieros en la geotecnia 
aplicada. El ingeniero Fernando Espinoza, 
quien era el jefe de Laboratorios y Proyectos 
del área de Ingeniería de Suelos, me aceptó 
como becario, fue mi tutor; mi posgrado lo 
hice en 1960 junto con varios colegas, entre 
otros Daniel Reséndiz, Jesús Alberro y Gabriel 
Moreno Pecero.”

El paso de la formación académica a la vida 
profesional comenzó, nos dice, con “un gran 
susto. Me pagan la última quincena de mi 
beca en diciembre y me dicen que espere hasta 

CONVERSANDO CON... 

enero; en enero me encuentro con que no hay 
plazas para mí…

”El ingeniero Fernando Espinoza, quien era 
de una enorme calidad humana, me dijo: ‘No 
se preocupe, joven Paniagua, lo voy a recomen-

En viaje de prácticas de geología aplicada a la ingeniería civil, ca. 1960; 
tercero de izquierda a derecha, Gabriel Moreno Pecero; cuarto de derecha a 
izquierda, Walter Paniagua Espinoza.
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Hubo un estudio de 
mecánica rocas en 
lo que hoy se llama 
La Gran Vía Tropi-
cal, ubicada frente 
al lugar de los cla-
vados en Acapulco; 
hay allí dos puentes 
que se anclaron 
directamente, no 
fueron postensa-
dos. Literalmente 
me colgaron de un 
mecate para marcar 
en los bloques de 
granito la dirección 
y longitud de las 
anclas; fue un tra-
bajo muy cuidado-
so, riesgoso, pero 
muy retador, pues 
realmente fue una 
gran experiencia 
para mí. Y digo 
literalmente porque 
era un tablón con 
dos cables…

Si la preparamos, nuestra gente es sumamente capaz  ❘  CONVERSANDO CON...

dar en tres sitios’; uno de ellos fue la flamante 
empresa Solum, de ICA, a cargo del ingeniero 
Enrique Tamez, y allí empecé en febrero de  
1961.”

Solum fue una empresa emblemática para 
la ingeniería civil mexicana, y desde sus ini-
cios se destacó. “Fuimos pioneros quienes 
tuvimos la oportunidad de integrarnos a ella; 
Enrique Tamez era el gerente, Carlos Flamand 
el subgerente y Luis Vieitez fue mi primer  
jefe.”

El grupo ICA tenía varios complejos habita-
cionales ya construidos y en construcción en 
la Ciudad de México, y a Solum se le encargó, 
entre otros, el estudio y análisis del comporta-
miento a lo largo del tiempo, con mediciones 
de los asentamientos o expansiones de dichos 
inmuebles. Walter Paniagua tuvo la respon-
sabilidad de trabajar en ello, para presentar 
reportes mensuales de cada unidad habita-
cional. En 1962, las instalaciones de Solum 
que estaban en la esquina de Antonio Caso y 
Gabino Barrera quedaron chicas, y por lo tanto 
se mudaron a un terreno ubicado en la colonia 
Agrícola Oriental. A nuestro entrevistado le 
tocó, junto a Enrique Tamez y a Luis Vieitez, 
la construcción del primer laboratorio comer-
cial de mecánica de suelos en México.

“Se trató de un desafío, porque fue una rea-
lización enteramente mexicana. Se fabricaron 
cámaras triaxiales para diferentes tipos de prue-
bas, se fabricaron consolidómetros, y todos los 
elementos de un laboratorio comercial com-
pleto y sus calibraciones correspondientes nos 
fueron encargados a nosotros –relata Walter 
Paniagua Espinoza–. Nos llevó algunos meses 
terminarlo.”

Algo que destaca de esa época es la calidad 
humana y el espíritu de equipo de sus compa-
ñeros de trabajo.

“No había celos profesionales, se compar-
tían los conocimientos con generosidad; me 
enseñaron cómo calibrar los equipos, cómo 
hacer pruebas, cómo elaborar muestras, etc.”

Para Walter Paniagua es importante destacar 
el papel que desempeñaba el ingeniero Bernar-
do Quintana como presidente del Grupo ICA: 
“Tenía mucho interés en motivar a los jóvenes 
ingenieros a participar, no sólo aprendiendo de 
los mayores, sino aportando ideas propias con 
audacia, imaginación…” Y recuerda a quien 
se incorporó poco después, Enrique Santoyo, 
como un puntal en el proceso de recolección 
de muestras de suelo para estudiarlas: “Enri-

que investigó en campo, era muy dedicado y 
creativo en ese aspecto”.

De sus primeros años en la actividad pro-
fesional le pedimos algún recuerdo, alguna 
anécdota que considerara oportuno compartir. 
“Una de las tareas más relevantes de esos 
comienzos en Solum fue el estudio y solución 
de un problema de licuación de arenas para 
un puerto pesquero en Alvarado. El Grupo 
ICA invitó a un grupo de holandeses para que 
trajeran los equipos, y se hizo un estudio de vi-
broflotación, por supuesto, Solum controlando 
la compactación de las arenas mediante prue-
bas SPT. Se creó una empresa especial para 
ese trabajo, que se llamó Ingeniería y Puertos 
y estuvo a cargo del proyecto, mientras que 
Solum fue la responsable de determinar la 
granulometría de las arenas que sustituirían a 
las arenas finas licuables, así como los puntos 
y separaciones entre ellos para resolver el pro-
blema de licuación de arenas en ese lugar. Se 
logró el propósito y se construyó el puerto y 
sus instalaciones.

”Hubo otro estudio de campo, de mecánica 
de rocas, también a cargo de Solum, en lo que 
hoy se llama La Gran Vía Tropical, ubicada 
frente al lugar de los clavados en Acapulco; 
hay allí dos puentes que se anclaron directa-
mente, no fueron postensados. Literalmente 
me colgaron de un mecate para marcar en 
los bloques de granito la dirección y longitud 
de las anclas; fue un trabajo muy cuidadoso, 
riesgoso, pero muy retador, pues realmente fue 
una gran experiencia para mí. Y digo literal-
mente porque era un tablón con dos cables, y 
arriba un cablecito para que les dijera yo a los 

Hotel María Isabel, Ciudad de México, noviem-
bre de 1962; de izquierda a derecha: Víctor San 
Miguel, Enrique Tamez, Carlos Flamand, Walter 
Paniagua Espinoza.
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muchachos que estaban arriba, manipulando 
el tablón, cómo me movieran. Todo esto sin 
casco, sin cinturón de seguridad…

”Yo no recordaba –nos relata, hoy con hu-
mor– que en la costa, en Acapulco, desayunan 
o almuerzan los muchachos de 12 a 13 h, lo 
tradicional. A las 12 y fracción yo indicaba, 
con el cable para el efecto, que me movieran 
de lugar, y nada. Meneaba yo el mecatito y na-
die me pelaba; una hora estuve esperándolos”.

Otra anécdota: En una ocasión, cuando Enri-
que Santoyo ya estaba haciéndose cargo de los 
trabajos de exploración en campo, el ingeniero 
Tamez invitó a varios geólogos, y Santoyo los 
entrevistó; era muy hábil, muy agudo, y un buen 
día se le ocurre hacerle una prueba a un geólo-
go. Agarra un pedazo de concreto, lo embarra 
de tierra, y le dice: ‘A ver, ¿qué es?’ El geólogo, 
para limpiarlo, le da un lengüetazo y ve con 
su lupa qué era. Enrique, tirado de la risa, le 
dice: ‘¡Te vas a infectar, es concreto sucio!’ 
Y el geólogo: ‘¡Es que no me dijiste, parece  
roca!’ ”

En 1967 le tocó a Walter Paniagua participar 
en la construcción del Anillo Periférico en su 
tercer tramo, para los Juegos Olímpicos. Había 
que ver las cimentaciones de los puentes, des-
de Palmas hasta el Estadio Azteca y Tlalpan.

“El tramo más difícil que nos tocó –relata– 
fue el de Picacho, donde había roca empacada 
en arcilla, el de Boulevard de la Luz, el de 
Zacatépetl –que no sabíamos para qué era–, el 
de Insurgentes y el del Estadio Azteca; allí la 
novedad fue que, por la variedad del tipo de ba- 
saltos, hubo que calibrar los equipos Stenuick 
en canteras de roca cerca de CU para ver la 
velocidad de avance de la herramienta y así 

saber indirectamente la dureza de los basaltos, 
ya fuesen masivos o vesiculares, tezontle o 
cavernas; entonces, había que estar midiendo 
la velocidad de los martillos, calibrar éstos para 
después ir al campo y verificar dónde había 
huecos y dónde no los había, en un registro 
muy especial para ese caso. Después de eso, la 
autoridad dijo: ‘Bueno, ya saben qué hay allí: 
¿qué van a hacer?’ Se propusieron inyecciones 
a base de mortero con fraguado controlado, con 
bentonita, arena y cemento. Allí el ingeniero 
Jesús Alberro nos ayudó mucho para evitar 
que las inyecciones fueran a parar a un kilóme-
tro. Así pues, todos esos puentes tienen unas 
grandes zapatas corridas, por apoyo; había que 
trabajar bajo el área de las futuras zapatas, que 
eran prácticamente de 4 o 5 metros de ancho, e 
inyectar en esa zona. Luego, la autoridad dijo: 
ya inyectaste, ahora demuestra que quedó bien. 
Entonces se propuso la obtención de núcleos en 
varios sitios para demostrar que había continui-
dad en el basalto y que toda la inyección había 
quedado bien. El resultado fue el esperado.”

Walter Paniagua también tuvo oportunidad 
de participar en las obras del metro de la Ciu-
dad de México.

“A finales de los sesenta ya existía la inquie-
tud de hacer el metro. Había voces que decían 
que no se podía, otras que decían lo contrario; 
Enrique Tamez, con su gran ingenio, dijo que 
sí se podía, y claro, en el papel todo se podía. 
En ese entonces Bernardo Quintana, que tenía 
muy buenas relaciones con las autoridades, 
comprometió a Enrique Tamez a demostrar 
que sí se podía hacer el metro, y para tal pro-
pósito se autorizó que en la colonia Agrícola 
Oriental, donde el Grupo ICA tiene un terreno 

En mayo de 1969, Walter Paniagua asistió al curso “Soft ground tunneling” en la Universidad de California en Los Ángeles. Izquier-
da: con Luis Ayestarán; derecha: notas tomadas durante el curso.

El tramo más difícil 
que nos tocó en 
el Anillo Periférico 
fue el de Picacho, 
donde había roca 
empacada en arci-
lla, el de Boulevard 
de la Luz, el de 
Zacatépetl –que 
no sabíamos para 
qué era–, el de 
Insurgentes y el del 
Estadio Azteca; allí 
la novedad fue que, 
por la variedad  
del tipo de basal-
tos, hubo que 
calibrar los equipos  
Stenuick en cante-
ras de roca cerca  
de CU para ver la 
velocidad de avance 
de la herramienta.
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muy grande en el que almacenaba maquinaria, 
se hiciera un tramo experimental de 50 metros. 
Yo fui el chalán que estuvo a cargo. Probamos 
almejas sueltas, no teníamos almejas guiadas; 
el ancho era de 80 centímetros. Otro tema im-
portante era el tipo de junta: no sabíamos nada 
de eso, y Bernardo Quintana dijo que que-
ría ingeniería mexicana, que no copiáramos 
nada de la italiana, ni de la francesa, ni de la  
inglesa.”

Terminado el ensayo, las autoridades de 
Solum, de ICA, incluido Bernardo Quintana, 
fueron a escuchar la explicación de Tamez. 
“Cuando Enrique Tamez finalizó la exposi-
ción, se hizo un gran silencio y todos voltearon 
a ver al ingeniero Quintana, quien después de 
una pausa le dice a Tamez: ‘Hazte cargo de las 
obras del metro de la ciudad.’ Así fue como 
dieron luz verde a las líneas 1 y 2 en el año 
1967.”

Fueron años intensos para nuestro interlo-
cutor. Poco después, en 1971, participó en la 
construcción del Drenaje Profundo; trabajó 
en uno de los tramos de salida del Valle de 
México.

“El ingeniero Cravioto era el responsable 
del tramo en el que me tocó trabajar. Había 
escudos que caminaban poco; era un sistema 
de licuación de arcillas que él había inventado 
con motores de 440 V alimentados por una 
línea de 6 mil volts; era muy peligroso.

”Como yo sabía hacer túneles, me encarga-
ron esos escudos. El problema fue que ningu-
no funcionó; no pudieron con los suelos de la 
formación Requena. Eran arcillas muy duras 
o roca blanda; el empuje de los gatos no era 
suficiente y el sistema de licuación era muy 
lento. El programa establecía que debíamos 
avanzar mínimo 60 metros al mes, y con suerte 
llegábamos a 20 metros.”

Al final terminamos sacando los escudos 
y dejamos sólo el casco. Con la asesoría de 
Víctor Hardy, Enrique Tamez y Raúl López 
Calvillo, cambiamos al sistema de media sec-
ción con marcos metálicos y en su caso uso de 
explosivos, y sí cumplimos con el programa.”

En 1972 Walter Paniagua regresó a la matriz 
Solum. Lo invitaron a echar a andar líneas de 
producción para la construcción de cimenta-
ciones profundas adquiriendo perforadoras, 
martillos, todo el equipo necesario para crear 
una división de cimentaciones. Nos comenta:

“También me tocó estudiar los yacimientos 
mineros para la siderúrgica Lázaro Cárdenas 

Las Truchas. El gobierno le pidió a Bernardo 
Quintana que se confirmara, a través de una 
intensa campaña de exploraciones, que ha-
bía reservas probadas de mineral. El reto fue 
transportar el agua hasta el cerro, porque había 
que llevarla para cada equipo arriba a la mon-
taña y mediante el uso de muestreadores wire 
line sacar núcleos de magnetita, la roca que 
había allí. Otras empresas no habían resuelto 
el problema de suministro eficiente de agua y 
lo hacían con burros que cargaban tambos con 
el líquido. Entonces se me ocurrió explorar los 
arroyos secos, buscar el agua subterránea, que 
siempre hay, y llevarla mediante un sistema 
escalonado de bombeo hasta los diferentes 
puntos de exploración. Fuimos exitosos.”

En una época, mientras estuvo en ICA, a Wal-
ter Paniagua le tocó ser albañil. Eso nos dice.

“En 1974, una empresa del Grupo ICA que se 
llamaba ECSA (Estructuras y Cimentaciones, 
S. A.), dedicada a edificaciones, me invitó a 
construir el hotel Mediterranée en Cancún, en 
un islote. El reto fue construir un proyecto de 
once edificios con dos niveles, en un lugar que 
no tenía acceso por tierra. Logré convencer a 
mis jefes de hacer un puente provisional, como 
los de la Segunda Guerra Mundial, de palmera 
de coco. Cruzamos el espacio que había allí y 
logramos meter en el sitio una concretera, unas 
ocho máquinas para fabricar bloque –se llaman 
bloqueras– y un sistema de cuatro circuitos 
eléctricos con plantas de energía, entre otros 
recursos. Por primera vez se utilizó concreto 
bombeado; dijeron que no se podía porque el 
porcentaje de absorción de los agregados de 
Cancún es alto, superior al permitido, pero 
logramos diseñar un concreto trabajable, bom-
beable. El suministro de concreto se hacía me-
diante el uso de torres-grúa y bachas. Fuimos 
también muy exitosos con eso.”

De regreso en la Ciudad de México se incor-
poró a trabajar en la Basílica de Guadalupe, 
en las obras del estacionamiento. Allí el de-
safío fue construir un estacionamiento de dos 
niveles, pegados a dos monumentos colonia-
les –la Basílica Antigua y el Convento de las 
Capuchinas–. Se requería una excavación de  
8 metros de profundidad. “Debíamos cuidar no 
afectar los monumentos históricos. La excava-
ción requirió el abatimiento del nivel freático 
y taludes de 0.5 a 1.0 metros; para tratar de 
afectar lo menos posible dichos monumentos, 
se planeó el uso de curado a vapor para así 
poder descimbrar cada 24 horas, en lugar de 

Teníamos el reto 
de que los ingenie-
ros geotecnistas y 
consultores proyec-
taran soluciones 
novedosas, y caí-
mos en un círculo 
vicioso: ¿cómo te 
voy a proyectar 
algo si no tienes el 
equipo?, ¿cómo 
quieres que compre 
el equipo si tú no 
me proyectas algo? 
La solución fue que 
en la Cámara Mexi-
cana de la Industria 
de la Construcción 
se constituyó un 
grupo de especiali-
dad en cimentacio-
nes profundas.
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Entrevista de Daniel N. Moser

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

esperar ocho días. De esta manera se abatieron 
los tiempos de construcción, se evitó afectar en 
lo posible los monumentos citados y se entregó 
a tiempo la obra.

Lo consultamos sobre el desarrollo en Méxi-
co de las cimentaciones profundas. “Teníamos 
el reto de que los ingenieros geotecnistas y 
consultores proyectaran soluciones novedosas, 
y caímos en un círculo vicioso: ¿cómo te voy 
a proyectar algo si no tienes el equipo?, ¿cómo 
quieres que compre el equipo si tú no me pro-
yectas algo? La solución fue que en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción se 
constituyó un grupo de especialidad en cimen-
taciones profundas. El desafío fue coordinar 
el grupo; se desarrollaron conferencias de tra-
bajo de ingenieros consultores constructores 
invitando, obviamente, a los constructores de 
cimentaciones, a los geotecnistas y a los calcu-
listas. De esa manera poníamos en claro dónde 
estaban los nichos de oportunidad y si esto 
ameritaba o no la compra de equipo moderno 
–importado todo–. De ahí nacieron los nuevos 
retos de cimentaciones: traer equipos novedo-
sos, modelos de cimentaciones más audaces.

Nos relata experiencias concretas de una 
época de aplicación intensiva de la geotecnia 
en México, y le pedimos una evaluación de ese 
periodo y de sus vivencias particulares.

“Fui muy afortunado, me tocó un aprendi-
zaje intenso, con guías muy connotados como 
el ingeniero Enrique Tamez. Hay una frase de 
Bernardo Quintana que se me quedó grabada: 
‘Si tienen una buena idea, jóvenes, háganla 
crecer.’ Esa fue la base, y con ese espíritu nos 
desarrollamos todos.”

De aquellos años destaca también el papel 
que cumplió en su desarrollo profesional el 
ingeniero Víctor Hardy. “Tuve la fortuna de que 
en la construcción del túnel para el metro en 
Tacubaya él fuera mi asesor las 24 horas del día. 
Me enseñó a manejar explosivos, a conocer en 
detalle los pasos para la seguridad en los túne-
les; me prestó sus libros y en ellos me marcaba 
lo que tenía que leer, en inglés o en español. Fue 
mi tutor; tengo una gran admiración por Víctor 
Hardy, un señor con alta capacidad, con una 
sencillez increíble, todo un maestro.

”Obviamente, no fue el único del que tuve la 
gran oportunidad de aprender. Sería injusto si 
no refiriera las enseñanzas de Enrique Tamez, 
quien fue mi guía desde que empecé; siempre 
tuvo el talento y la bonhomía para enseñar, 
nunca recibí un regaño de él, siempre era pro-

positivo, atendía los problemas concentrándo-
se en las soluciones.”

Antes de despedirnos le pedimos que opine 
sobre la evolución del proceso de cimentación 
en las últimas décadas.

“Sin duda ha evolucionado. Hay equipos 
con tecnología de punta, donde se pueden po-
ner verticales apretando un botón o dos y sólo 
se estabiliza.

”Hace 30 años no era imaginable hacer una 
cimentación a 50 metros, como la de la Torre 
Mayor en la Ciudad de México; era un reto muy 
grande, no existían los equipos ni la ingeniería, 
y a través de una combinación muy interesante 
de investigadores, ingenieros, geotécnicos y 
constructores se ha logrado hacer en varios ca-
sos una instrumentación de campo para que se 
verifique que la teoría vaya caminando.

”No lo viví yo, pero leí el documento de fuen-
te confiable donde se plantea que las pilas de la 
Torre Mayor se instrumentaron a lo largo de su  
fuste y en el apoyo, y el resultado fue asom-
broso; la pila abajo en la punta no se entera que 
tiene una torre arriba, trabaja por fricción. La 
ingeniería también ha evolucionado en ese as-
pecto: cómo diseñar y cómo construir elementos 
a esas profundidades.”

Hoy, el ingeniero Paniagua sigue muy activo 
y confiado en las capacidades de los mexicanos.

“Si la preparamos, nuestra gente es suma-
mente capaz: los obreros, los ingenieros.” 

Paseando en la avenida Madero de Morelia, Michoacán, con su novia (ahora 
esposa) María del Carmen Zavala. Julio de 1959.

Fui muy afortu-
nado, me tocó 
un aprendizaje 
intenso, con guías 
muy connotados 
como el ingeniero 
Enrique Tamez. 
Hay una frase de 
Bernardo Quintana 
que se me quedó 
grabada: ‘Si tienen 
una buena idea, 
jóvenes, háganla 
crecer.’ Esa fue la 
base, y con ese 
espíritu nos desa-
rrollamos todos.
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Creatividad al servicio  
de la ingeniería

Jehová Guerrero y Torres (1912-1977)

Luis Ángel Guerrero Sanders
Ingeniero municipal con experiencia de 57 años en diseño, proyecto y cálculo 
estructural. Director responsable de obra y perito responsable de obra. Profe-
sor de Hidráulica en la ESIA IPN.

E l ingeniero Jehová Guerrero y Torres fue un insigne 
catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

del IPN y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapin-
go; en todas ellas se dedicó arduamente a sus estudios para 
avanzar en los temas de la ingeniería estructural, hidráulica 
y mecánica de suelos, a los que dedicó muchos años de su 
vida profesional. 

En el Laboratorio de Ingeniería Experimental de la Se-
cretaría de Recursos Hidráulicos, donde durante 27 años 
fue jefe de departamento en la Dirección de Proyectos de la 
Dirección General de Grande Irrigación, desarrolló pruebas 
innovadoras en mecánica de suelos.

Son de destacar los primeros estudios experimentales anti-
sísmicos desarrollados en México, lo que le permitió obtener 
la fórmula general para el cálculo del periodo fundamental 
de vibración de una estructura:

SEMBLANZA

En los estudios y experiencias profesionales del ingeniero Guerrero y Torres 
existió un profundo espíritu sereno y práctico que servirá de base para aque-
llos estudiosos que quieran adentrarse en diversas disciplinas con el fin de me-
jorar su desarrollo profesional y aplicar con mayor precisión sus conocimientos 
en provecho propio y de la humanidad.

T = 2π · √ δi · W
g · F

donde:
δi: desplazamiento máximo del centro de masa de la es-

tructura
W: peso de la masa oscilante
F: fuerza horizontal total

De la misma manera, estudió el comportamiento de puen-
tes como El Aguacatillo, de la carretera México-Acapulco, 
donde aplicó el método Cross-Guerrero, de su autoría, 
para calcular los elementos mecánicos en la estructura del  
puente.

Desde muy joven realizó estudios sobre el pandeo de las 
piezas sujetas a compresión o columnas, y llegó a plantear 
una expresión matemática para resolver el problema basán-
dose en la experimentación y el análisis estadístico.

Modelo a escala del edificio del Centro Urbano Lomas.
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Desarrolló una fórmula para determinar el esfuerzo per-
misible:

Ø = P
A

 [1 + K
PE − P

A]
Los análisis correspondientes los desarrolló cuando toda-

vía era estudiante de ingeniería civil, y los resultados se los 
envió a Stephen P. Timoshenko, renombrado profesor de la 
Universidad de Stanford en California, autor de varios libros 
sobre teoría de la elasticidad.

En el campo de la mecánica de suelos destaca su diseño 
de la cámara triaxial crítica o cámara triaxial goniométrica, 
la cual permite obtener con mayor precisión el ángulo de 
fricción interna en suelos granulares.

Construyó también el laboratorio para estudiar el funciona-
miento de obras hidráulicas de grandes y pequeñas dimensio-
nes, entre las que se pueden mencionar las presas Malpaso, 
Humaya (hoy Presidente Adolfo López Mateos) y la mayor 
parte de las presas de grande irrigación de México. El inge-
niero Guerrero y Torres desarrolló interesantes investigacio-
nes en áreas complejas de la mecánica aplicada y en diversas 
clases de estudios profesionales de la ingeniería civil.

Sus experiencias sobre el concreto aclaran los conceptos 
de módulos de elasticidad y de rigidez para toda clase de 
concretos ligeros o normales y facilitan su uso dentro del 
instrumental técnico y analítico del cálculo estructural. En 
el campo de las obras hidráulicas fueron notables sus inves-
tigaciones sobre el efecto destructivo del agua motivado por 
la disipación explosiva del aire disuelto en corrientes de alta 
velocidad.

En sus estudios y experiencias profesionales existió un 
profundo espíritu sereno y práctico que servirá de base 
para aquellos estudiosos que quieran adentrarse en diversas 
disciplinas con el fin de mejorar su desarrollo profesional y 
aplicar con mayor precisión sus conocimientos en provecho 
propio y de la humanidad.

Durante su desarrollo profesional, el ingeniero Guerrero 
y Torres estuvo en contacto con diferentes personalidades 
de reconocimiento internacional para compartir sus avances 
técnicos y colaborar con algunos de ellos. En particular cabe 
mencionar a Hardy Cross, profesor de ingeniería civil de la 
Universidad de Yale y autor principal del método de cálculo 
para estructuras reticulares, así como a Leo Casagrande, 
con quien compartió análisis sobre problemas generales de 
mecánica de suelos, presas de tierra y pruebas de esfuerzo 
cortante en suelos granulares y cohesivos 

Imágenes tomadas de Trabajos selectos de ingeniería civil 1940-1975, 
Alejandro Muñoz y Guillermo Salazar Polanco (Eds.), 1983.

Plano, modelo y prototipo del puente El Aguacatillo.

Cámara triaxial crítica o goniométrica.

Prueba de pandeo en barra cold rolled.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.

 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Incremento de resistencia 
por fricción en pilotes  

metálicos con electrósmosis
El uso del tratamiento electrosmótico en pilotes metálicos tiene antecedentes de hace casi 
90 años; sin embargo, las experiencias en la Ciudad de México se suspendieron al aban-
donarse el bombeo electrosmótico a mediados del decenio de 1970. Dicho uso se prevé 
hoy como una alternativa viable, tomando en cuenta que se ha retomado recientemente 
el uso de los pilotes metálicos de sección H en esta zona, o bien, aplicarlo en los pilotes 
metálicos helicoidales.

Walter I. Paniagua
Pilotec, S.A. de C.V.

 LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

INTRODUCCIÓN
Cuando se hinca un pilote en un suelo cohesivo, se remoldea 
el suelo alrededor del pilote. Al recuperarse ese suelo del 
remoldeo, se genera un incremento en la capacidad de carga 
por fricción del pilote. Este fenómeno no puede predecirse 
con base en las propiedades ingenieriles del suelo; sin em-
bargo, se han propuesto diferentes mecanismos para explicar 
este comportamiento:
• Reconsolidación del suelo, después de disiparse el exceso 

de presión de poro durante el hincado; este proceso puede 
tomar desde algunos minutos hasta varias semanas, e 
incluso años (Paniagua e Ibarra, 2012). Ha sido reportado 
ampliamente en la bibliografía, y se han generado reco-
mendaciones para tomarlo en cuenta en el diseño geotéc-
nico (Zeevaert, 1982).

• Efectos relacionados con el fenómeno de envejecimiento, 
como tixotropía, compresión secundaria, interferencia de 
partículas y dispersión de arcillas (Schmertmann, 1991).

Con el objetivo de incrementar artificialmente la resis-
tencia por fricción de pilotes metálicos en suelos cohesivos 
después del hincado, desde el primer tercio del siglo XX se 
aplicó el procedimiento conocido como electrósmosis en pi-
lotes metálicos (Soderman y Milligan, 1961; Milligan, 1994).

PRINCIPIO DE ELECTRÓSMOSIS
El proceso de electrósmosis fue descubierto a comienzos del 
siglo XIX y fue aplicado a los suelos por Leo Casagrande 
desde el decenio de 1930 (Casagrande, 1948). Está basado en 
el hecho de que cuando una corriente eléctrica directa (CD) 
se establece entre dos electrodos insertados en suelos finos, 
el agua fluye del ánodo (carga positiva) al cátodo (carga ne-
gativa) (véase figura 1). La razón del movimiento del agua es 
que las partículas de arcilla están cargadas negativamente y 
atraen cationes (cargados positivamente) como el sodio, cal-
cio y magnesio a su superficie. Cuando se establece una CD 
entre dos barras de metal, los cationes que están en la super-

Figura 1. Principio de funcionamiento de la electrósmosis.

Campo eléctrico

Ánodo Cátodo

Flujo
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ficie de las partículas de arcilla empiezan 
a deslizarse hacia el cátodo por atracción 
eléctrica. El movimiento de esta capa en 
la frontera de cationes arrastra el agua 
libre del suelo con ella. El agua que se 
acumula en el cátodo se extrae y el con-
tenido de agua de la arcilla disminuye, 
con un incremento asociado de la resis-
tencia y de la rigidez. Adicionalmente, 
las reacciones electroquímicas asociadas 
a este proceso alteran las propiedades 
físicas y químicas del suelo, y llevan a 
incrementos posteriores de la resistencia 
al corte (Mitchell, 1993).

El procedimiento tiene aplicaciones 
geotécnicas tales como el bombeo de agua 
en el suelo, estabilización de taludes y zan-
jas, prevención de expansión y contrac-
ción del suelo, el mejoramiento masivo a 
través de consolidación y el incremento de 
capacidad de carga por fricción en pilotes. 
El método es considerado aplicable para 
proyectos que requieran un incremento 
rápido de las propiedades de suelos arci-
llosos blandos (Chu et al., 2009).

En México se realizaron experimentos 
para incrementar la resistencia del suelo 
con tratamiento electrosmótico, tanto en 
laboratorio como en campo (véase figu- 
ra 2). En este caso, se reportan las re-
sistencias al corte medidas en el suelo a 
través de una veleta de campo, además 
de indicarse el incremento de resistencia 
después del tratamiento electrosmótico. 
También se realizaron pruebas de car-
ga estática en pilotes metálicos para este 
propósito (véase figura 3), aunque no se 
reporta una prueba de referencia en un pi-
lote sin tratamiento. Un elemento a destacar es que el pilote de 
prueba estuvo instrumentado a lo largo del fuste, lo cual permi-
te la interpretación de curvas de transferencia de carga (véase 
figura 3b). Es importante destacar que en ninguno de los dos 
casos citados se menciona el gradiente eléctrico aplicado, ni la 
duración de la aplicación de la CD, además de que no se pre-
sentan otros datos importantes como el arreglo de electrodos.

Por otro lado, al aplicar la CD, la resistencia del suelo en el 
pilote cátodo disminuye, y en el pilote ánodo se incrementa. 
Butterfield y Johnston (1980) reportan para el pilote cátodo 
disminuciones drásticas de hasta casi cinco veces (de 0.4 a 
0.1) en el valor del factor de adhesión de Skempton α para 
pequeñas longitudes de penetración, y de 0.1 a 0.2 cuando el 
pilote está totalmente hincado. Esta circunstancia puede apli-
carse para facilitar el hincado en pilotes cátodo (Nikolaev, 
1962), y de hecho el procedimiento se encuentra incluso pa-

tentado como ayuda para el hincado de pilotes (Christenson, 
1979). Este método ha sido planteado también para disminuir 
la fricción negativa en pilotes (Davis y Poulos, 1980).

En lo que sigue de este trabajo se hará referencia sólo a los 
pilotes ánodo, en los cuales se busca incrementar el valor de 
la fricción; Butterfield y Johnston (1980) indican un incre-
mento del valor de α de hasta 1.5 con 2 m de penetración y 
valores cercanos a 2 en la punta del pilote.

APLICACIÓN EN PILOTES METÁLICOS
Para evaluar el desempeño de pilotes electrosmóticos desde 
el punto de vista del diseño geotécnico, se sugieren tres 
indicadores (Nizar y Clarke, 2014): factor de mejoramiento, 
eficiencia del sistema y consumo de energía. Para evaluar 
el primer aspecto, Kolwalkar (2009) propone la siguiente 
expresión, para arcillas de la familia de la caolinita:

Figura 2. Instalación de ánodos y cátodos y pruebas de veleta. Se indica el porcentaje 
de incremento después del tratamiento (Lartigue, 1993).
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Qt

Q0
 = 1 + A [log (t

t0
)] + B [log (E + E0

E0
) log (te + t0

t0
)] (1)

donde:
Qt: capacidad de carga axial, al tiempo t después del hin-

cado
Q0: capacidad de carga axial, al tiempo t0 después del 

hincado
A: constante, depende del tipo de suelo; se propone 0.6
B: constante, que depende de las propiedades electrociné-

ticas del suelo; se propone 1.6

t0: tiempo de referencia, en días = 2 días
E: gradiente eléctrico aplicado, en 

volts
E0: gradiente eléctrico de referencia en 

volts = 2 volts
te : duración de la aplicación del gra-

diente eléctrico, en días

Se destaca que el factor de mejora-
miento está influido por los siguientes 
elementos: capacidad de intercambio de 
cationes del suelo, tipo de minerales de la  
arcilla, gradiente eléctrico, duración y 
tiempo de aplicación del gradiente eléc-
trico, contenido de agua, tamaño y tipo 
de pilote, características del electrodo 
(tipo, número y posición). Nizar y Clarke 
(2014) sugieren que un arreglo hexago-
nal es óptimo, con ánodos en cada vérti-
ce del hexágono y un cátodo en el centro.

En la figura 4 se muestran resultados, 
en un modelo de laboratorio, del incre-
mento de la capacidad de carga con el 
tiempo, en función del gradiente eléctrico 
aplicado, comparado con un pilote de 
referencia sin tratamiento. Se observa 
que, dependiendo del voltaje aplicado, 
el incremento en la capacidad de carga 
del pilote con tratamiento electrosmótico 
puede ser hasta de cuatro veces la del 
pilote sin tratamiento.

Para evaluar el segundo indicador, la 
eficiencia del sistema, Nizar y Clarke 
(2014) sugieren medir el asentamiento 
(que es una función directa del agua ex-
pulsada) por unidad de carga eléctrica 
durante el tiempo de tratamiento. El ter-
cer indicador, relacionado con el costo, 
es el consumo de energía durante el tra-
tamiento, o bien, el consumo de energía 
por unidad de volumen de suelo tratado. 
En la tabla 1 se muestran los indicadores 
mencionados.

Se advierte que el mejoramiento es una función del tiempo 
de tratamiento, así como de la densidad de voltaje, que a 
su vez es una función del espaciamiento entre electrodos, 
el voltaje aplicado y el número de ánodos. El ingeniero de 
diseño puede especificar el arreglo, densidad de voltaje y 
tiempo de tratamiento y los resultados se pueden extrapolar 
de pruebas de campo en el sitio.

COMENTARIOS FINALES
El proceso electrosmótico induce cambios en las propieda-
des físicas y químicas del suelo. El tratamiento extrae agua 

Figura 3. Pruebas de carga en pilotes metálicos con tratamiento electrosmótico:  
a) deformaciones totales por ciclo en la cabeza del pilote; b) gráficas de distribución 
de carga con la profundidad (Paniagua y Silva, 1966).

a

b
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del suelo e induce presión de poro negativa, que resulta en 
un asentamiento por consolidación y una disminución del 
contenido de agua. El incremento en la resistencia al corte es 
permanente, debido al incremento significativo en la carga 
de preconsolidación y el cambio en las propiedades inheren-
tes del suelo (Indraratna et al., 2015).

El uso del tratamiento electrosmótico en pilotes metálicos 
tiene antecedentes de hace casi 90 años; sin embargo, las ex-
periencias en la Ciudad de México se suspendieron al aban-
donarse el bombeo electrosmótico a mediados del decenio 
de 1970. Es necesario realizar mayores investigaciones para 
predecir el comportamiento de estos elementos, y adecuar 

Tabla 1. Indicadores del desempeño para pilotes electrosmóticos 
(Nizar y Clarke, 2014)

Indicador Valor

Factor de mejoramiento So/St

Factor de eficiencia (St Ao)/(I t)

Factor de energía (V I t)/(Ao h)

donde:
So: asentamiento del suelo no tratado St: asentamiento del suelo tratado
Ao: área total de tratamiento V: voltaje
I: corriente promedio en el tiempo de tratamiento h: profundidad del suelo tratado

la ecuación 1 a los suelos locales o encontrar una expresión 
equivalente, de preferencia soportada con pruebas de carga 
en campo. Es importante reportar las variables involucradas 
para capitalizar la experiencia y aplicarla en casos prácticos; 
las variables de interés son: arreglo geométrico de electro-
dos, CD aplicada (voltaje y duración) y resultados obtenidos 
en el incremento de la resistencia a la fricción, referidos a 
elementos sin tratamiento.

El empleo de la electrósmosis en pilotes se prevé como 
una alternativa viable, tomando en cuenta que se ha retoma-
do recientemente el uso de los pilotes metálicos de sección 
H en esta zona (véase figura 5), o bien, aplicarlo en los pilo-
tes metálicos helicoidales 
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Figura 4. Incremento de la capacidad de carga vs. tiempo, con 
diferentes gradientes eléctricos (Kolwalkar, 2009).

Figura 5. Pilotes metálicos H, hincados en 2018 en la Ciudad 
de México.



16  ❘  Núm. 252 Junio - Agosto 2019  ❘  

Las cimentaciones 
compensadas desde el 

punto de vista de Zeevaert

L a premisa fundamental que justifica el uso de una ci-
mentación compensada o compensada con pilotes de 
fricción es que el subsuelo del sitio donde se pretende 

utilizar sea de alta a muy alta compresibilidad, y que el uso 
de una cimentación profunda, a base de pilotes o pilas apo-
yados de punta, se tenga que hacer a gran profundidad, con 
el consecuente incremento en su costo. Además de lo ante-
rior, el hundimiento regional que en esos sitios se presenta 
da como resultado que se afecten las instalaciones munici-
pales y de servicio que conectan al edificio, al presentarse 
un “crecimiento” aparente de éste por el hundimiento a su 
alrededor. Lo anterior sin contar el incremento de carga en 
los pilotes o pilas por la fricción negativa debida al “arrastre 
continuo del descenso del suelo con relación a los pilotes”.

Es muy común que la cimentación se desplante por debajo 
del nivel de aguas freáticas, por lo que el diseño de la cimen-
tación se hace estableciendo la hipótesis de que el suelo es 
un material de dos fases: fase sólida y fase líquida, esto es,

pod = σod + uod     (1)

donde:
pod es la presión total al nivel de desplante de la cimenta-

ción
σod es el esfuerzo efectivo
uod es la subpresión hidráulica

El 9 de noviembre de 1990, el doctor Leonardo Zeevaert W. dictó la conferencia “Conceptos 
básicos en el diseño de cimentaciones compensadas con y sin pilotes de fricción”. Con ella 
dejó en claro cuál es la filosofía de diseño de este tipo de cimentaciones, ya que después de 
los sismos de septiembre de 1985 las cimentaciones compensadas, y sobre todo las cimenta-
ciones compensadas con pilotes de fricción, se pusieron en entredicho, argumentando que 
tal tipo de cimentación dejaba en una situación vulnerable a la estabilidad del edificio que so- 
porta. En los párrafos siguientes se pretende hacer una síntesis de la conferencia dictada por 
el doctor Zeevaert, resaltando los conceptos básicos de diseño de estos dos tipos de cimen-
tación.

Si el peso total del suelo excavado para alojar la cimenta-
ción es mayor al peso total q de la construcción, se dice que 
se trata de una cimentación sobrecompensada; si es igual  
al peso total de la construcción, se tiene una cimentación 
compensada; si es menor, se trata de una cimentación se-
micompensada o subcompensada. La fase sólida toma una 
parte del peso, y la fase líquida la otra parte. El cambio de 
esfuerzos efectivos es el que produce los desplazamientos 
en la masa del suelo debido a la excavación para alojar la ci-
mentación, y posteriormente por la aplicación de la carga del 
edificio. Estos desplazamientos se pueden calcular; la ex-
pansión, en el caso del alivio de esfuerzos efectivos debido 
a la excavación, si se conocen las propiedades de respuesta 
elástica de los estratos del suelo; el cálculo de hundimientos 
a corto y largo plazo por la carga del edificio se puede hacer 
con las propiedades de compresibilidad y consolidación.

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

Germán López Rincón
Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM.

Figura 1. Cajón rígido, incluyendo sótanos.
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La cimentación se diseña como un cajón rígido, inclu-
yendo los sótanos y la propia cimentación, y se busca que 
no haya excentricidad entre la resultante de todas las cargas 
del edificio y el centro de gravedad del área de contacto de 
la cimentación.

El procedimiento de construcción deberá establecerse de 
tal forma que se minimice el cambio de esfuerzos efectivos, 
cumpliendo con las normas respecto a asentamientos totales 
y diferenciales y afectando lo menos posible a las cons-
trucciones vecinas. En edificios altos, el nivel de desplante 
debe ser suficiente para empotrar el edificio, de manera que 
durante un viento o sismo, el incremento de esfuerzos en 
la orilla de la cimentación esté por abajo de la capacidad 
de carga del suelo y se tenga una respuesta casi elástica del 
suelo, para evitar que sufra desplomos importantes después 
de un evento de esta naturaleza.

Cuando la cimentación resulta semicompensada, existe un 
incremento neto de esfuerzos al nivel de desplante, el que, 
al distribuirse con la profundidad, no debe generar esfuerzos 
en el suelo que rebasen el esfuerzo crítico de compresión o 
carga de preconsolidación.

Como puede verse en la figura 2, el incremento neto máxi-
mo de esfuerzos que puede ponerse al nivel de desplante está 
dado por la expresión:

Δσd = (σbz – σoz)mín

Iz . FS     (2)

donde:
σbz es el esfuerzo crítico de compresión o carga de pre-

consolidación a la profundidad z, obtenido de pruebas de 
consolidación.

σoz es el esfuerzo efectivo a la profundidad z
Iz es la influencia del área de contacto de la cimentación a 

la profundidad z
FS es el factor de seguridad, que en este caso debe ser 

mayor o igual a 1.5

Para llevar a cabo la excavación y alojar la cimentación, 
es necesario abatir los niveles piezométricos del agua; el 
cálculo de la expansión que sufre el suelo por la excavación 
se estima por medio de la expresión (Zeevaert, 1980):

δe = Σ(ρe Meo) . d . (Iz . pod – λz . γw)  (3)

donde:
ρe: factor de expansión, igual a (Δσexc/σoz)c–1; para la arcilla 

del Valle de México (Zeevaert, 1980), c ≈ 1.5; y Δσexc = σoz 
– σoz (véase figura 2).

Meo: módulo de respuesta elástica del suelo

En cuanto al hundimiento por la reaplicación de la carga, 
la expresión para el cálculo es, para la recompresión (Zee-
vaert, 1983 y 1985):

(δt)rc = Σρcmv . d . Δσexc . {F(Tv) + β . log (1 + ξ . Tv)}   (4)

y para el incremento neto, en el caso de una cimentación 
semicompensada:

(δt)cn = Σmv . d . Δσz . {F(Tv) + Z(Tv, β, ξ)}   (5)

F(Tv) y Z(Tv, β, ξ) representan las funciones de la teoría de 
consolidación primaria de Terzaghi y la teoría de viscosidad 
intergranular de Zeevaert.

El hundimiento total será:

δt = (δt)rc + (δt)cn     (6)

o bien,
Σ(αt . Iz . q) = Σ(αrc (. Iz . pod – λz . γw) + αc . Iz . Δσd) (7)
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Figura 2. Cimentación semicompensada.
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donde αt representa la compresibilidad volumétrica del es-
trato y se expresa por la ecuación:

α = αrc . { pod

q  – λ . γw 
Iz . q } + αc . Δσd

q                      (8)

La distribución de reacciones bajo la cimentación rígida 
(Zeevaert, 1980) puede obtenerse mediante la ecuación 
siguiente:

qi[δji]T = {δα} + [λn
z . γw]T . {αn

c}                     (9)

Resolviéndola para qi, se obtiene la distribución que se 
muestra en la figura 3.

genera puede provocar la penetración de los pilotes en el 
suelo y, aunque no se produzca el colapso, el edificio queda 
desplomado irremediablemente.

En el diseño en “términos de deformaciones”, el suelo 
toma una parte de la carga efectiva del edificio, menor al 
esfuerzo efectivo del suelo al nivel de desplante; los pilotes 
toman el resto de la carga efectiva, trabajando al límite de 
su capacidad por fricción. Con esto se logra lo que Zeevaert 
establece que debe cumplir una cimentación compensada 
con pilotes de fricción:
1. Disminución del hundimiento
2. Trabajar en condiciones favorables durante la acción 

sísmica
3. Seguir el hundimiento regional de la superficie del suelo
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Figura 4. Distribución de esfuerzos en cimentación semicom-
pensada con pilotes de fricción.
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Si la cimentación compensada no es suficiente para 
tomar las cargas del edificio y los depósitos superficiales 
son más compresibles que los de mayor profundidad, la 
cimentación compensada con pilotes de fricción es lo más 
recomendable.

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
(RCDF), en sus Normas Técnicas Complementarias para Di-
seño y Construcción de Cimentaciones, sección 3.5 (GODF, 
2017) establece que las cimentaciones con pilotes de fric-
ción pueden diseñarse en “términos de deformaciones” o en 
“términos de capacidad de carga”.

El diseño en “términos de capacidad de carga” es tal que 
los pilotes toman la carga total del edificio, incluyendo la 
cimentación, por lo que deben diseñarse aplicando un factor 
de seguridad con respecto a su capacidad de carga por fric-
ción. Con este criterio de diseño no se tiene presión efectiva 
de contacto entre la cimentación y el suelo; únicamente 
puede haber subpresión si el nivel de desplante se localiza 
por debajo del nivel freático. En este caso, las cimentaciones 
presentan, a largo plazo, una emersión aparente debida al 
hundimiento regional que sufren las zonas de alta compresi-
bilidad como la del Valle de México. En tales condiciones, 
la cimentación queda en una situación de vulnerabilidad 
durante acciones de viento o sismo, al perderse el contacto 
entre la cimentación y el suelo, sobre todo cuando el empo-
tramiento de la cimentación no es suficiente, lo que obliga a 
los pilotes a tomar la fuerza cortante que producen este tipo 
de acciones. Adicionalmente, el momento de volteo que se 

Figura 3. Distribución de reacciones bajo la cimentación.
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Ambos casos tienen límites para su aplicación; sin em-
bargo, el diseño en términos de deformaciones es el que se 
considera debe utilizarse para suelos como los que se tienen 
en el Valle de México.

La expresión que establece el equilibrio cinemático del di-
seño de una cimentación compensada con pilotes de fricción 
(Zeevaert, 1990) es:

We = A . σα + n(Qfu + Qpu)                 (10)

donde:
We: el peso efectivo del edificio que toma la fase sólida del 

suelo incluyendo los pilotes

A: área de contacto de la cimentación
σα < σod: esfuerzo medio efectivo de contacto al nivel de 

desplante de la cimentación
Qfu: fricción positiva última por pilote
Qpu: capacidad de carga última residual en la punta del 

pilote 

La punta de los pilotes deberá quedar alejada de cualquier 
estrato resistente para permitir que éstos penetren a la misma 
velocidad del hundimiento regional; esto implica dejar un 
“colchón”, entre la punta de los pilotes y el estrato resistente, 
de espesor igual o mayor al número de centímetros del hun-
dimiento regional anual, por el número de años de la vida 
útil del edificio.

La relación de carga pilote-suelo debe mantenerse entre 
1 y 4, dependiendo de la compresibilidad y las propiedades 
dinámicas del suelo.

qe = qα . (1 + 
qf

qα
)                    (11)

donde
qe: carga efectiva del edificio
qα: presión de contacto efectiva al nivel de desplante

qf = 
(Qfu + Qpu)

A : presión efectiva equivalente por la carga 
que toman los pilotes

Rq = 
qf

qα
: relación de carga pilote-suelo

Para suelos preconsolidados, la relación puede ser cercana 
a 1, mientras que en suelos normalmente consolidados es 
cercana a 4.
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Figura 5. Acción de la onda sísmica en el subsuelo (Zeevaert, 
1988).
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La cimentación compensada sin pilotes o compensada con 
pilotes de fricción deberá revisarse bajo la acción sísmica. 
Son dos los efectos que deben tomarse en cuenta:
1. Esfuerzos cortantes y de compresión originados por las 

ondas sísmicas
2. Incrementos de esfuerzo en las orillas de la cimentación 

producidos por el momento de volteo del edificio

En cuanto al efecto de las ondas sísmicas (Zeevaert, 
1988), en particular la onda de compresión superficial puede 
producir la disminución del esfuerzo efectivo del suelo por 
el incremento en la presión de poro, lo que a su vez reduce la 
capacidad de carga del suelo y puede, en un momento dado, 
ocasionar la falla de la cimentación, sobre todo en suelos 
limoarcillosos o arcillas limosas.

El momento de volteo del edificio que se genera durante 
un sismo lo toma la cimentación y el suelo al nivel de des-
plante. Los pilotes no son capaces de tomar el incremento de 
carga, debido a que se encuentran trabajando a su capacidad 
última por fricción.

La fuerza sísmica que se genera en el centro de masa del 
edificio está dada por la expresión:

Fsis = M . ω2
o . (δn + δθ)                    (12)

donde:
M = Wt

g  es la masa del edificio

ωo = 2π
To

 es la frecuencia circular de vibración del edificio

δn y δθ son los desplazamientos al nivel del centro de masa 
producidos por la vibración y el balanceo del edificio

El momento de volteo al nivel de desplante del edificio es 
(Zeevaert, 1995):

OT = fa . M . aD . hm                       (13)

donde:
fa es el factor de amplificación de la aceleración al nivel 

de desplante del edificio aD, obtenido a partir del espectro 
envolvente de diseño (Zeevaert, 1980) (véase figura 7).

La distribución de reacciones bajo la cimentación, pro-
ducida por el momento de volteo, se calcula resolviendo la 
ecuación matricial:

[δji] . {Δqi/θ} = {xi}                    (14)

Resolviendo el sistema para {Δqi/θ} y sabiendo por de-
finición que OT/θ = Kθ y que el momento de volteo bajo la 
cimentación se calcula con la expresión:

OT = ai . ∑Δqi . xi                   (15)

se puede obtener el giro θ por balanceo de la cimentación y 
los incrementos de esfuerzo Δqi (véase figura 6).

Los incrementos de esfuerzo Δq se suman a las reacciones 
estáticas y se revisa la capacidad de carga en la orilla de la 
cimentación (véase figura 8).

De acuerdo con la experiencia que durante su ejercicio 
profesional acumuló el doctor Zeevaert, el comportamiento 
de cimentaciones con y sin pilotes de fricción ha sido satis-
factorio; por ello, si se siguen los lineamientos que aquí se 
consignan, los proyectos que incluyan este tipo de cimenta-
ciones tendrán una gran posibilidad de ser exitosos 
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Hundimiento regional 
en el Valle de México

Gabriel Auvinet Guichard
Édgar Méndez Sánchez
Moisés Juárez Camarena
Instituto de Ingeniería, UNAM.

E l desarrollo demográfico de la cuenca de México ha 
creado una demanda acelerada de servicios, entre 
los que destaca el abastecimiento de agua potable. 

Paralelamente, es necesario construir en la capital mexicana 
obras de infraestructura cada vez más ambiciosas además de 
conservar el enorme patrimonio urbano ya existente. Estas 
necesidades se han vuelto conflictivas debido a las caracte-
rísticas mecánicas mediocres del subsuelo.

Los materiales que conforman la estructura geológica de 
la cuenca de México son de origen volcánico y lacustre. El 
complejo sistema acuífero de la cuenca está formado por 
tres grandes cuerpos. En la parte superior se encuentran dos 
potentes estratos de arcilla de alta compresibilidad separa-
dos por una capa de material areno-limoso, también llamada 
Capa Dura, que tiene cierta importancia hidráulica por su 
alta permeabilidad. El acuífero actualmente en explotación 
se extiende por debajo de la segunda capa de arcilla y está 
formado por material granular grueso: piroclastos, arenas, 
limos, conglomerados con intercalaciones de arcilla. Le sub-
yacen rocas volcánicas fracturadas pero cementadas, cuya 
base llega a estar a más de 3,000 m de profundidad. Bajo 
estas últimas se encuentran rocas carbonatadas de origen 
sedimentario y espesor desconocido.

Una de las formas más económicas de resolver el proble-
ma del abastecimiento de agua potable ha sido la explota-
ción del acuífero de la cuenca. La explotación inicial con 

El hundimiento regional que afecta la zona lacustre del Valle de México tiene graves impli-
caciones para la conservación del patrimonio urbano y el adecuado funcionamiento de los 
servicios públicos de la capital mexicana. Se sabe que esta subsidencia es principalmente una 
consecuencia del bombeo de agua desde los acuíferos que subyacen el área metropolitana 
para el suministro de este líquido a la población. Aquí se describen los esfuerzos que se están 
realizando para disponer de información más precisa y actualizada respecto a su evolución.

pozos artesianos tuvo que ser sustituida rápidamente por el 
bombeo de agua desde pozos profundos. Este bombeo indu-
ce abatimientos piezométricos que conducen a un aumento 
de los esfuerzos efectivos en los materiales del subsuelo 
que, a su vez, induce deformaciones y causa una subsidencia 
regional de magnitud excepcional. Debido al alto costo de 
otras alternativas, se prevé que el abastecimiento de agua en 
la cuenca a partir de fuentes locales continuará por muchos 
años, lo que depende en forma sustancial de los recursos 
subterráneos.

El fenómeno de subsidencia hoy, a 95 años de su des-
cubrimiento por Roberto Gayol (1925) y cerca de 70 años 
de su explicación científica por Nabor Carrillo (1948), 
persiste con efectos acumulados a través del tiempo que 
causan asentamientos totales y diferenciales considera-
bles. El patrimonio inmobiliario histórico y reciente, así 
como instalaciones metropolitanas tan importantes como 
la red de agua potable, el metro y el Gran Canal, sufren 
sus efectos. Gran parte del problema del agrietamiento del 
suelo que se presenta en diversas alcaldías de la Ciudad de 
México (Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta), 
y que se ha agudizado con los sismos de 2017, es también 
consecuencia de la subsidencia (Auvinet, 2010; Ovando  
et al., 2012).

Por ello, no obstante ser el hundimiento regional un fe-
nómeno antiguo, su estudio y análisis siguen siendo temas 
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de gran actualidad. En el presente artículo se expone bre-
vemente el estado del conocimiento sobre el fenómeno y se 
describen algunos de los esfuerzos que se están realizando 
para disponer de información más precisa y actualizada 
respecto a su evolución. Se exponen además algunas líneas 
para su modelación y algunos principios en los que podrían 
basarse las políticas adoptadas para mitigar las consecuen-
cias de la subsidencia e incluso para controlarla, por lo 
menos localmente.

SUBSIDENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La magnitud del hundimiento regional se conoce a través 
de las nivelaciones directas realizadas desde el siglo XIX 
y hasta la época moderna mediante el trabajo de distintas 
instituciones. La configuración original del Valle de México, 
antes de que se iniciara la explotación de pozos profundos, 
pudo ser establecida gracias a los excelentes trabajos topo-
gráficos realizados en el pasado con la coordinación de Fran-
cisco Díaz Covarrubias (1862). Comparando ese registro 
con las nivelaciones actuales, es fácil mostrar que en la zona 
lacustre se ha formado una amplia depresión de profundidad 
variable (véase figura 1). Actualmente en algunos puntos del 
valle el hundimiento acumulado alcanza 14.5 m respecto a la 
configuración original del terreno.

En el último decenio se han propuesto diferentes métodos 
para medir la subsidencia en forma indirecta. Se destacan 

las técnicas de interferometría radar y de barrido lidar (Au-
vinet et al., 2017). Esta última resulta de particular utilidad 
para detectar detalles topográficos del terreno difícilmente 
apreciables con otras técnicas; se está calibrando y ya es 
utilizada para obras importantes en el valle.

SISTEMA DE MONITOREO DEL HUNDIMIENTO
En 2013, con el apoyo del Fideicomiso 1928 “Para apoyar el 
proyecto de saneamiento del Valle de México” y la partici-
pación activa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de 
la Comisión de Aguas del Estado de México y de otras ins-
tituciones interesadas, se puso en marcha en el Laboratorio 
de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM  
(II UNAM) un Sistema de Monitoreo de la Piezometría y 
de los Hundimientos del Valle de México por Extracción de 
Agua Subterránea (Simoh).

El Simoh genera bancos de datos y sistemas de informa-
ción geográfica a los que se va incorporando la información 
histórica y reciente sobre piezometría y hundimiento del Va-
lle de México. Los participantes del Simoh han concentrado 
inicialmente su atención en las actividades de recopilación, 
captura y procesamiento de la información y en el diagnós-
tico del estado actual de la instrumentación, incluyendo un 
inventario de los bancos de nivel, piezómetros y pozos de 
agua existentes. El sistema ya proporciona a los técnicos 

Figura 1. Hondonada formada por el hundimiento regional.

Fuente: Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería, 2012.
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interesados y al público en general información que se pre-
tende sea cada vez más confiable y actualizada, en particular 
a través de su sitio de internet y de publicaciones como el 
volumen III del libro El subsuelo de Ciudad de México (Au-
vinet et al., 2017).

La combinación de las valiosas aportaciones de las insti-
tuciones participantes en el Simoh ha permitido realizar tra-
bajos de interpretación preliminares y elaborar documentos 
de referencia útiles para los ingenieros que construyen en 
el valle. En la figura 2 se presenta un mapa de velocidad de 
hundimiento que abarca la totalidad de la zona lacustre de la  
cuenca (Auvinet et al., 2017). Se observa que en algunos 
sitios la velocidad de hundimiento se acerca a los 40 cm/año.  
Estos sitios corresponden a las zonas donde el subsuelo pre-
senta mayores espesores de arcilla.

En las etapas siguientes del Simoh, se pretende proponer 
nuevos programas de instrumentación combinando técnicas 
directas e indirectas, incluyendo estaciones instrumentadas 
profundas que permitirán observar la contribución de los 
distintos estratos al hundimiento y definir de manera precisa 
las condiciones piezométricas hasta profundidades del orden 
de 250 m (Auvinet et al., 2009).

La información obtenida constituirá una valiosa base para 
el desarrollo y la calibración de modelos analíticos y numé-
ricos que permitan describir la evolución del fenómeno y 
predecir sus tendencias, para definir diferentes estrategias 
de manejo del agua en el valle. Al respecto, de gran utilidad 
se consideran tanto los modelos hidrogeológicos desarro-
llados en el Instituto de Ingeniería (Cruickshank y Chávez, 
1969; Cruickshank et al., 2014; Herrera et al., 1989) y en 

otros centros de investigación, como 
los modelos numéricos comerciales de 
gran potencia actualmente disponibles 
(Leake y Galloway, 2007).

Debe tenerse presente que la física 
del problema es compleja. El modelo 
debe estar basado en un conocimiento 
preciso de la estratigrafía del subsuelo 
del valle. Por otra parte, no se conoce 
con exactitud el estado actual de las 
condiciones piezométricas en el acuí-
fero. Si bien se sabe que los niveles 
estáticos en pozos profundos tienden 
a presentar abatimientos preocupantes 
año tras año, resulta necesario confir-
mar la hipótesis de que ya se han pre-
sentado condiciones de desaturación 
en los estratos permeables. De ahí la 
importancia de realizar mediciones pie-
zométricas profundas.

PERSPECTIVAS DE CONTROL 
Y MITIGACIÓN DE EFECTOS
Globalmente, el control de los hundi-
mientos pasa por la implementación 
de una política de abastecimiento de 
agua diferente de la actual. Para redu-
cir el bombeo local es posible recurrir 
a fuentes externas o profundas (Agui-
rre, 2014), pero debe darse prioridad 
a otras acciones, como la promoción 
de un uso más racional del agua y el 
eficiente control de fugas en el sistema 
de distribución de agua potable. Con 
este objetivo, una estrategia concreta 
basada en el concepto de sustentabilidad 
y en principios robustos de la mecánica 
de suelos fue propuesta en un trabajo 
reciente (Reséndiz et al., 2019).Figura 2. Velocidad de hundimiento en centímetros por año (periodo 1999-2007).
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Localmente, no queda descartada la posibilidad de un 
control parcial de los efectos de la subsidencia. Con este fin 
se ha recurrido en varias obras a la inyección o extracción 
de agua de las arcillas de la Formación Arcillosa Superior 
(Pliego, 2008). El primer autor del presente trabajo ha 
propuesto por su parte recurrir a la inyección de agua en 
los estratos permeables intercalados dentro del acuitardo 
y en particular en la llamada “Primera Capa Dura”. Esta 
posibilidad ha sido analizada teóricamente (García et al., 
2012). Los resultados tienden a mostrar que con volúmenes 
inyectados razonables sería posible proteger áreas de gran 
importancia, como el Centro Histórico de la capital, contra 
los principales efectos de la subsidencia. Sin embargo, estas 
conclusiones deben ser confirmadas por los resultados de 
pruebas de inyección a gran escala. Otra medida de miti-
gación, que puede combinarse con la anterior, consiste en 
aumentar la profundidad de los pozos de extracción de agua 
para minimizar el efecto de los abatimientos piezométricos 
en la superficie (Vázquez y Auvinet, 2018; Auvinet y Váz-
quez, 2019; Vásquez y Auvinet, 2019).

La mitigación de los efectos de la subsidencia requiere 
por otra parte el desarrollo de métodos de diseño cada vez 
más refinados que permitan tomar en cuenta el fenómeno 
en los diseños de cimentaciones y otras obras (Auvinet y 
Rodríguez, 2015).

CONCLUSIONES
El hundimiento de la zona lacustre es un problema grave que 
pone en peligro el futuro de la Ciudad de México. Con la 
participación de las principales instituciones involucradas, 
es necesario dar continuidad a las tareas emprendidas para 
contar con una mejor información respecto al fenómeno, con 
el objeto de mejorar su modelación y predicción y definir 
estrategias para la mitigación de sus consecuencias y para su 
eventual control 
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Pilotes de acero 
para edificios comerciales 

en la CDMX
Caso de estudio

Emmanuel García
Geotecnia Global.

Rigoberto Torres
Gerdau Corsa.

1. INTRODUCCIÓN
La construcción de dos nuevos edificios comerciales es un 
ejemplo de los retos que dominan la construcción urbana de 
la Ciudad de México: edificios esbeltos en terrenos blandos, 
áreas de operación restringida y tiempos de construcción li-
mitados. La protección a las colindancias y la restricción en 
el espesor de los muros de contención implica el uso intenso 
de los elementos estructurales disponibles. Estas condicio-
nes han llevado al constructor a elegir pilotes metálicos 
como la solución de cimentación más conveniente de entre 
los métodos clásicos de cimentación profunda.

2. ANTECEDENTES
Proyecto
En el proyecto se contempla la edificación de dos torres 
de ocho niveles cada una en la zona de la colonia Narvarte 
adyacente a la Calzada de Tlalpan. Estos edificios gemelos 
(con algunas diferencias arquitectónicas que modificarán la 
distribución de pilotes) contarán con dimensiones similares 
de 12 × 20 m. Las colindancias se encuentran ocupadas con 
construcciones heterogéneas, de entre dos y cinco niveles, 
con o sin sótanos de estacionamiento.

Los edificios comerciales estarán compuestos de estructura 
de acero y losas colaborantes. El sótano, de 3.2 m de profun-
didad, será destinado para almacenar maquinaria de servicio 

La cimentación de un par de edificios comerciales con base en pilotes de fricción presentaba 
retos logísticos y técnicos que en gran medida fueron solucionados por pilotes metálicos. El 
desempeño equiparable con los pilotes de concreto del proyecto original y la rapidez de insta-
lación fueron la clave de su uso en el proyecto. En este artículo se hace un relato pormenori-
zado de las características del proyecto y el criterio de diseño de los pilotes metálicos.

y se dispondrá de un cuerpo central de 5.3 m de ancho des-
plantado a la cota –6.0 m para las cisternas.

Problemática de la obra
El proyecto original contemplaba una cimentación par-
cialmente conformada de un cajón de rígido desplantado a  
6.0 m de profundidad y una presión a nivel de desplante de 
16 kPa. Sin embargo, cambios en el proyecto arquitectónico 
modificaron el número de sótanos a uno (3.2 m de profun-
didad), por lo que se incrementó la presión en condición 
estática a 45 kPa. Para la condición sísmica, la cimenta-
ción pasó de ser originalmente solucionada con 12 pilotes 
cuadrados de concreto de 40 cm y 15 m de largo, a más de  
50 pilotes de 21 m de largo por edificio. Cada sección  
de pilote de 4.5 t de peso requería una logística especial de  
descarga, almacenamiento e hincado. Además, la nueva 
longitud de los pilotes implicaba que la punta de ellos podría 
apoyarse sobre la primera Capa Dura (CD), por lo que se 
especificaba la perforación previa y remoldeo del terreno por 
debajo del nivel de desplante.

Condiciones estratigráficas
El proyecto se desarrolla en la Zona del Lago del Valle de 
México, la cual se caracteriza por la intercalación de limos 
y arcillas blandas con capas de ceniza y pómez. La explora-
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ción geotécnica efectuada en el sitio (2017) confirma la for-
mación geológica descrita por medio de dos sondeos mixtos 
de hasta 40.0 m de profundidad con registro de la prueba de 
penetración estándar (SPT) y dos sondeos de cono eléctrico 
(CPTu) de 25.0 y 29.0 m de profundidad; mediante un pozo 
de observación temporal se detectó que el nivel freático en 
época de estiaje rondaba los 3.0 m de profundidad. 

El modelo geotécnico del sitio, obtenido con el conjunto 
de información adquirida del laboratorio y pruebas de cam-
po, fue subdividido usando los marcadores estratigráficos 
(capas de arena) detectados mediante la prueba de cono eléc-
trico para fines de refinamiento en el cálculo de la capacidad 

de carga. La cohesión media de la serie arcillosa superior 
(hasta los 24 m de profundidad) rondaba los 40 kPa.

El sitio de estudio tiene velocidades de hundimiento 
regional en torno de los 6 cm por año, de acuerdo con nive-
laciones topográficas de años recientes. La evidencia de los 
movimientos diferenciales entre las estructuras sobrecom-
pensadas y aquéllas con carga positiva pueden observarse en 
las inmediaciones de la obra y edificios cercanos.

3. CIMENTACIÓN CON PILOTES METÁLICOS
La alternativa de solución con pilotes metálicos fue vista 
como potencialmente provechosa debido a la rapidez de 
suministro, almacenaje reducido y posibilidad de realizar 
empalmes en la obra. El análisis de costos de la solución con 
pilotes de concreto y acero mostraba que se trataba de una 
solución equiparable. 

Fundamentos teóricos
El estado límite de falla de los pilotes metálicos tipo “I” y 
tipo “W” puede ser realizado con cualquiera de las teorías 
de capacidad de carga de cimentaciones profundas. Algunas 
ecuaciones marcan cierta corrección en la fricción máxima 
desarrollada en el fuste de los pilotes por el efecto de la ru-
gosidad del material, como lo contempla Meyerhoff (1976), 
o por el método de instalación en el caso de Norlund y 
Thurman (AASHTO, 2012), por citar algunas fuentes. En el 
caso de los suelos cohesivos, la resistencia lateral depende 
fundamentalmente de la resistencia al corte del suelo (cohe-
sión) y un parámetro geométrico del pilote: el perímetro de 
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Figura 1. Resultados de la exploración geotécnica y esquema 
de cimentación. Figura 2. Perímetro de contacto: a) total pilote-suelo y b) de la 

envolvente geométrica (a > b).

Figura 3. Área de la punta: a) tapón total; b) área de acero.
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contacto con el suelo. Este perímetro ha sido tomado, con-
servadoramente, como la menor de las superficies posibles 
de contacto mediante el rectángulo envolvente del perfil 
metálico (Gerdau Corsa, 2018).

La formación del tapón en un perfil hueco o irregular es 
un fenómeno complejo de predecir y depende de la relación 
del rozamiento lateral con el pilote y el esfuerzo confinante 
en la profundidad de análisis. Dicho tapón está conformado 
del mismo suelo que se mueve junto con el pilote (Bowles, 
1972) y puede usarse en el cálculo de la capacidad de carga 
por punta de los pilotes de acero; tal es el caso de la norma 
francesa Fasc. V (MELT, 1993).

Estado límite de falla
En el caso de estudio, la capacidad de carga de los pilotes 
metálicos fue determinada mediante la ecuación 3.12 de las 
NTC-2004 (vigentes al momento de la obra)

Cf = AL f FR                  (0-1)

donde
AL: área lateral del pilote
f: adherencia lateral media del pilote-suelo
FR: factor de resistencia = 0.7

El pilote de acero propuesto para la cimentación del 
edificio corresponde a una sección optimizada para brindar 
el máximo perímetro de contacto en relación con su peso: 
sección W24” × 68 (W 610 mm × 101 kg/m, notación 
peralte-peso). Además, se trata de una sección estándar del 
catálogo AISC (IMCA, 2015); grado de acero ASTM A992 
(fy = 345 MPa).

Con estas consideraciones, la capacidad de carga del 
pilote metálico por fricción lateral fue calculada usando el 
perímetro de contacto de la envolvente (166 cm), que resultó 
de 968 kN.

La profundidad de desplante de los pilotes metálicos fue 
determinada como aquella que permitiera la máxima capa-
cidad de carga (mayor longitud de pilotes) y una distancia 
mínima de 5.0 m entre la punta del pilote y la capa CD2 
para alojar los movimientos provocados por el asentamien-
to regional, asegurando con ello el comportamiento de la 

cimentación flotada. Dado que la punta de los pilotes me-
tálicos se hallaría dentro del estrato CD, se aseguró que la 
resistencia por punta fuera menor a la resistencia por fuste, 
con el objetivo de vencer la resistencia de la capa CD por el 
mecanismo de fricción negativa. Con base en lo anterior, y 
tomando en cuenta que el área de la punta “rígida” del pilote 
corresponde a la sección de acero, se determinó que no era 
necesario realizar una perforación previa.

La capacidad de carga última por punta de los pilotes, con-
siderando de manera conservadora que se formaba el tapón 
de suelo en la base del pilote, resultó al menos cinco veces 
menor que la capacidad de carga por fuste.

Propiedades geométricas

Sección:                             W24×68 610 × 101.6

d = 60.3 cm b = 22.8 cm As = 129.7 cm2

tw = 1.05 cm tf = 1.49 cm J = 78.0 cm6

Ix = 76,170.0 cm4 Iy = 2,930 cm4 Cw = 2,530,000 cm6

Sx = 2,524.0 cm3 Sy = 257.0 cm3 w= 101.60 kg/m

Zx = 2,900.0 cm3 Zy = 401.0 cm3 ho = 58.8 cm

rx = 24.30 cm ry = 4.70 cm h = 60.3 cm

Figura 4 . Pilote de acero tipo W24x68.

Figura 5. Arreglo de pilotes propuesto (56 elementos).
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Corrosión de pilotes metálicos
Los pilotes metálicos fueron colocados sin ningún recubri-
miento anticorrosivo debido a las bajas tasas de corrosión 
que se han registrado en las cimentaciones (Torres Villeda et 
al., 2018). Efectivamente, el análisis de corrosión mediante 
la norma europea (Eurocode 3, 2007) para las condicio-
nes del subsuelo de la Ciudad de México indica tasas de 
corrosión entre 0.6 y 1.75 mm en 50 años. La capacidad 
estructural del elemento de acero, descontando la pérdida 
por corrosión, es de al menos 2.5 veces la capacidad de 
carga última del pilote. No se tomó en cuenta la resistencia 
a la corrosión adicional que brinda la composición química 
del acero ASTM A992 sobre el acero A36 en este proyecto.

Arreglo de pilotes
Para cada edificio del proyecto se realizó un arreglo de 
pilotes óptimo (número mínimo de pilotes y posición) que 
permitiera garantizar la seguridad ante las combinaciones 
de cargas de la superestructura y la condición del estado 
límite de falla del conjunto cajón-pilotes, así como cumplir 
con los límites de los asentamientos diferidos admisibles de 
acuerdo con el Reglamento de Construcciones de la Ciudad 
de México. 

Asentamientos
La estructura del cajón de la estructura es particularmente 
sensible a los movimientos debido a las tolerancias de ope-
ración requeridas en ese proyecto. El problema de análisis es 
además complejo pues involucra múltiples estructuras con 
diferentes tipos de cimentación (cajón compensado, pilotes, 
etc.) y cargas en el terreno. Mediante análisis de elemento 
finito considerando un modelo soft soil se pudo determinar 

el efecto de los nuevos edificios en las colindancias y la 
cimentación de la edificación, en condición constructiva y 
a largo plazo.

Prueba de carga dinámica
Con el fin de verificar las hipótesis de cálculo y dar mayor 
certidumbre al proyecto, se realizó una prueba de carga 
dinámica de un pilote en el Edificio Oriente. Para ello se 
instrumentó un pilote de 21 m de longitud por medio de ace-
lerómetros y strain gages con el fin de obtener el diagrama 
de velocidad y fuerza vs. tiempo luego de golpear la cabeza 
del pilote con la maza del martillo de hincado (Delmag 
D19). Esta prueba fue realizada después de 25 días de la 
instalación del pilote.

La carga sostenida (última) después del repique fue de 
1,500 kN, lo que implica una capacidad de carga admisible 
cercana a los 1,050 kN.

Aspectos del proceso constructivo
No se encontró mayor resistencia del terreno para el hincado 
de los pilotes metálicos al usar un martillo diésel con una 
energía de impacto de 55 kJ (Delmag D22). La experiencia 
del contratista y el suministro puntual permitieron llevar a 
cabo la colocación de los pilotes sin contratiempos, a pesar 
de las múltiples restricciones de la obra: edificios adyacentes 
con mampostería, horario de trabajo estricto, área de trabajo 
y almacenaje restringido. La conexión de las secciones del 
pilote fue originalmente resuelta mediante placas de cone-
xión soldadas en el campo; sin embargo, esta conexión fue 
modificada con el uso de tornillería para agilizar el proceso 
de hincado.

La densidad de pilotes en la periferia de los edificios con 
separaciones de 1.75 m permitió usar los perfiles metálicos 

Figura 6. Deformaciones por excavación (expansión), construc-
ción (elástico) y a largo plazo (diferido) por edificio.

Figura 7. Instrumentación del pilote W24x68.
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como vigas de contención lateral durante las excavaciones 
temporales de la cimentación.

4. CONCLUSIONES
La cimentación con pilotes metálicos fue una solución 
versátil que solucionó de manera eficaz los problemas logís-
ticos y el avance de la obra. En este proyecto, la capacidad 
estructural del elemento superaba con creces la capacidad de 
carga del terreno, por lo que la corrosión no ha sido un tema 
medular en el diseño. Los pilotes metálicos en la periferia de  
los edificios comerciales se usaron, además, como vigas  
de contención para la excavación temporal (muro Berlín) y 
fueron incorporados dentro del refuerzo del muro de concre-
to definitivo.

Los pilotes con una concentración mayor en la periferia 
del edificio brindan un mejor comportamiento ante cargas 
dinámicas (mayor inercia de la cimentación) y pueden ser 
usados como elementos de contención temporal. Esta con-
cepción podría ser común en la cimentación de edificios del 
Valle de México.

Si bien las NTC-DF en sus versiones de 2004 y 2017 no 
hacen comentario alguno respecto al material de fábrica del 
pilote o el efecto de la conformación de la sección trans-
versal, en este proyecto se ha podido comprobar, mediante 
una prueba de carga dinámica, que las hipótesis de cálculo 
han sido adecuadas. El efecto de la rugosidad y el tipo de 
material del pilote en arcillas blandas del valle, así como el 
desempeño de secciones no prismáticas de los pilotes son un 
área de desarrollo que podría economizar las cimentaciones 
realizadas con este tipo de elementos 

Figura 8. Hincado y conexión de secciones del pilote metálico.

Figura 9. Aprovechamiento de los pilotes de cimentación como 
muro de contención temporal en la zona de cisternas (a) y cajón 
de cimentación (b).
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La mujer en la geotecnia

H oy en día, la mujer destaca en diferentes ramas del 
conocimiento, y la ingeniería civil es una de ellas. 
Es ésta una de las carreras con más campo de acción 

e importancia en el desarrollo de una sociedad, y durante 
mucho tiempo se pensó que sólo podía ser para hombres. 
Sin embargo, se tiene conocimiento, gracias al Inegi, de que 
por cada 10 hombres ingenieros hay dos mujeres ingenieras,  
y según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y  
Previsión Social existe una ingeniera civil por 10 varones de 
la misma especialidad.

La primera mujer ingeniera mexicana fue Concepción 
Mendizábal, quien comenzó estudiando para topógrafa, y 
luego hizo estudios de ingeniería civil. Obtuvo su título en 
1930 en la Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la revista 
Ingeniería (1930) publicó lo siguiente: “Bien sabido es que 
en nuestro medio la intervención de la mujer en aquellos 
campos profesionales que parecen ser exclusivos del domi-
nio del hombre es una labor ardua y desesperante para ella; 
sin embargo, en nuestras facultades se han graduado algunas 
mujeres y no es una novedad el saber que existen doctores 
o abogados mujeres. Mas la carrera de ingeniero había 
quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos femeniles. 
Lo rígido de las materias que constituyen su enseñanza, lo 
inapropiado para la mujer de abordar muchos de los trabajos 
que constituyen la actividad del ingeniero sin duda hacen 
en gran parte inaccesible para la mujer esta difícil y noble 
profesión; por esto resalta la actitud, constancia y decidida 
voluntad de la Srita. Mendizábal en iniciar, continuar y lo-
grar con éxito su carrera.” (Moreno 2016).

A continuación se enlistan las primeras ingenieras gradua-
das en la ENI en el periodo 1930-1969.
1. Concepción Mendizábal (ingeniería civil, 11 de febrero 

de 1930)
2. Laura Cuevas Bulnes (ingeniería civil, 31 de enero de 

1938)
3. María del Carmen Grimaldo y Cantero (ingeniería civil, 

1 de julio de 1939)

Mujer no sólo es un término que se utiliza en contraste con el de hombre. El desarrollo de la 
mujer ha sido exponencial a lo largo de la historia. Durante siglos la sociedad la limitó a cum-
plir el papel de esposa y madre, pero a través del tiempo ha ido cubriendo distintas funciones, 
tanto en el trabajo como en la política.

4. Ángela Alessio Robles (ingeniería civil, 7 de diciembre 
de 1943)

5. Elia Mendieta Márquez (ingeniería civil, 1944)
6. Angelina Pérez López de Hinojosa Franco (ingeniería 

civil, 1944)
7. Ana María Cavero del Valle (ingeniería civil, 1946)
8. Amalia Cavero Villanueva (ingeniería civil, 1946)
9. María Elena Barraza Gutiérrez (ingeniería civil, 1947)
10. Graciela López Núñez de Castellanos (ingeniería civil, 

1947)
11. Josefa Cuevas de Sansores (ingeniería geológica, 1950)
12. Leda Speziale San Vicente (ingeniería civil, 1954)
13. California Odha Zertuche Díaz (ingeniería civil, 1954)
14. Enriqueta García Amaro (ingeniería topográfica, 1956; 

estudiante de la ENI en 1948)
15. María Luisa Silva Puga (ingeniería civil, 1969; estudian-

te de la ENI en 1948)

La primera mujer ingeniera que estudió los suelos fue 
Josefa Cuevas de Sansores, primera ingeniera geóloga en 
México; realizó sus estudios en la ENI de la UNAM. Pre-
sentó su examen profesional en 1950, pero desde 1946 ya 
trabajaba en la Gerencia de Exploración de Petróleos Mexi-
canos como ayudante de paleontólogo. En 1949 era respon-
sable del Laboratorio de Paleontología, desde donde estudió 
las formaciones geológicas, analizó muestras de geología 
superficial y también del subsuelo. En 1969 se incorporó 
al Instituto Mexicano del Petróleo como jefa del Departa-
mento de Micropaleontología del Terciario, donde analizó 
todas las muestras sedimentarias del país para conocer más 
sobre la microfauna y la estratigrafía de México. En ese 
departamento se preparaban catálogos de los foraminíferos 
planctónicos y bentónicos, y se determinaban sus edades y el  
ambiente del depósito, lo que contribuyó a la interpretación 
de los estudios paleogeográficos (el estudio geológico de 
las condiciones del suelo) y su relación con la presencia 
de hidrocarburos. En otras palabras, esta información fue 
esencial para la identificación de depósitos de petróleo y las 

María Guadalupe Olín Montiel
Vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.

  NOTA INFORMATIVA



32  ❘  Núm. 252 Junio - Agosto 2019  ❘  

condiciones para su explotación. En 1990, la Sociedad Geo-
lógica Mexicana le otorgó un diploma en reconocimiento a 
su labor en beneficio de las ciencias de la Tierra.

La primera ingeniera con el grado de maestría en geotec-
nia fue la ecuatoriana Mercedes Beltrán de Sierra; además 
de ser miembro de la SMIG, colaboró con la entonces Secre-
taría de Obras Públicas –hoy Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, SCT– y realizó sus estudios de posgrado en 
ingeniería geotécnica en la División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; estuvo ligada 
a numerosos geotecnistas e ingenieros mexicanos como 
Gabriel Moreno Pecero, Juan Manuel Orozco y Orozco, En-
rique Santoyo Villa, Emmanuel Alcérreca Colunga, Roberto 
Stark, Armando Díaz Infante de la Mora, Agustín Deméne-
ghi, Margarita Puebla, Luis Esteva Maraboto, Mario Gusta-
vo Ordaz Schroeder y Raúl Jean Perilliat, etcétera.

Otra gran ingeniera destacada en la ingeniería geotécni-
ca es Gisela Elena Márquez Barraza (hija de María Elena 
Barraza, número 9 de la lista), quien laboró en la SCT y en 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, estudió la 
maestría en la antigua División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería y estuvo dedicada a la mecánica  
de suelos hasta su fallecimiento en 1994.

En la actualidad existe un mayor número de ingenieras 
en las diferentes especialidades, pero no se cuenta con un 
registro confiable para saber exactamente el número de in-
genieras dedicadas a la geotecnia.

Dentro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
se tiene conocimiento de la existencia de 500 miembros 
aproximadamente, de los cuales el 11% son mujeres, dis-
tribuidas entre los campos de investigación, académico y la 
práctica profesional.

De las 54 mujeres geotecnistas asociadas, el 40% tienen 
entre 24 y 35 años de edad, mientras que el menor porcentaje 
se ubica entre 55 y 70 años.

Respecto al ámbito de desarrollo, 9% de las ingenieras 
están activas en los diferentes institutos de investigación del 

país; el 12% corresponde a mujeres con actividades docentes 
en distintas universidades, y el 79% son mujeres geotecnis-
tas que se desenvuelven en la práctica profesional, lo que 
significa que la mayor población de mujeres en la SMIG 
están activas en la práctica.

Para complementar nuestro análisis de la mujer en la 
geotecnia, se realizó una encuesta a algunas asociadas a 
través de una serie de preguntas que se reproducen en los 
siguientes apartados.

Dentro de su vida profesional, ¿qué tipo de retos 
ha experimentado?
Se expusieron tres respuestas principales: a) la relación 
jefe (varón)-ingeniera (mujer); b) la magnitud del problema 
geotécnico del proyecto y las empresas extranjeras sobre 
las posibles soluciones, o la dificultad del desarrollo de su 
investigación para obtener el grado, ya sea de maestría o 
doctorado; c) los retos que cada una de nosotras nos impo-
nemos para resolver un proyecto.

Durante el tiempo que lleva desarrollando 
su profesión, ¿cómo considera que ha evolucionado 
la incursión de la mujer en la geotecnia?
La mujer geotecnista ha crecido y ganado espacio, pero aún 
sigue siendo un porcentaje minoritario; inicialmente sólo 
realizaba trabajos que no exigían esfuerzo físico, pero hoy 
en día ya realiza trabajos en campo que implican no sólo 
actuar en gabinete, sino en la geotecnia de sitio. En países 
de Europa y América, las geotecnistas realizan las mismas 
funciones y ocupan las mismas posiciones jerárquicas que 
sus colegas hombres.

En este momento, ¿cree que la mujer está en posición 
de realizar trabajos de ingeniería geotécnica que 
antes sólo desarrollaban los varones?
• “Nuestra labor como mujeres geotecnistas, más que un 

tema de género, es cuestión de preparación técnica”. Figura 1. Edades de las mujeres asociadas a la SMIG.

Figura 2. Mujeres asociadas a la SMIG. Ámbito de desarrollo.
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Claudia Marcela González Blandón, académica y coordi-
nadora del laboratorio en la Escuela de Ingeniería Civil. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

• “En mi actual trabajo tengo nueve años de estancia; fui la 
primera mujer contratada en la empresa para cuestiones 
de ingeniería. Mi trabajo es básicamente de obra, y aún 
recuerdo la resistencia de operadores e incluso clientes 
al verme a cargo de un proyecto. Hoy en día somos seis 
mujeres que desarrollamos diversas actividades en la em-
presa; se siente bien saber que las oportunidades ahora son 
mayores.” Claudia Pineda Hernández, superintendente de 
la empresa Pilotec.

• “Creo que la mujer está en esta posición desde hace mu-
chos años, sólo que su presencia no ha sido notoria por la 
inequidad que hay en el número de ingenieras geotecnistas 
respecto a los ingenieros.” Alexandra Ossa López, inves-
tigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

• “Ahora la ley se pone del lado de la inclusión, buscando 
paridad de género en las listas de candidatos a legisladores 
nacionales. Pienso que el género no es lo importante, sino 
las capacidades de hombres y mujeres en desempeñar 
cualquier cargo o profesión; lo importante es tener mo-
delos de selección que sean equitativos para hombres y 
mujeres.” Natalia del Pilar Parra Piedrahita, ingeniera de 
Proyectos, GEIC-CFE.

• “Estoy muy orgullosa de pertenecer a una generación de 
mujeres que está incursionando en la geotecnia; tenemos 
mucho que aprender, tanto de ingenieros como de inge-
nieras que cuentan con mayor experiencia, y respetarnos 
entre ambos géneros para poder desarrollarnos adecua-
damente.” Lucero Joshelyn Martínez Jiménez, jefa de 
proyecto de la empresa Nueve 21.

• “Soy madre, soy ingeniera geotecnista y con el tiempo 
he aprendido que los límites los pone uno mismo. En 
ocasiones se escuchan comentarios ‘inocentes’, pero la 
clave está en no comprar las creencias de alguien más y 
establecer uno mismo sus propios límites. A veces no es 
fácil, pero estoy convencida de que cada tropiezo te hace 
crecer.” Érika Valle Puga, consultora independiente.

• “En el entorno académico, el papel de la estudiante 
geotecnista es demeritado por la ideología retrógrada de 
los profesores; piensan que ellos siempre tienen la razón y 
hacen que se dificulte nuestro desarrollo en este campo.” 
Estudiante de maestría de la SEPI ESIA IPN.

• “La mujer geotecnista es capaz, inteligente y entregada a su 
trabajo. Siempre en constante evolución y preparación.” Re-
nata Alejandra González Rodríguez, candidata al doctorado, 
Programa de Posgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM.

• “Considero que la mujer siempre ha estado en posición de 
desarrollar cualquier trabajo de ingeniería geotécnica.” Ra-
mona Alanís González, jefa de proyecto de la empresa TGC.

• “Siempre lo ha estado, aunque desafortunadamente en el 
pasado era minimizada su presencia. Los tutores o jefes 
inmediatos cobran mucha relevancia en el desarrollo pro-

fesional de la mujer, en particular en la geotecnia. Men-
ciono a quienes en su momento lo hicieron con cariño y 
respeto: Leonardo Zeevaert, Abraham Díaz R., Guillermo 
Springall C. y Enrique Santoyo V. La maternidad también 
cobra relevancia en nuestro desarrollo profesional, porque 
nos hace ser guerreras completas y hasta supermujeres, 
como me dice mi hijo.” Hortensia Elvira León Plata, jefa 
de proyecto de la empresa TGC y catedrática en la Facul-
tad de Ingeniería, Universidad La Salle.

• “El papel fundamental de la ingeniera geotecnista en 
nuestra actualidad es crecer y prepararse, dejar de lado los 
estereotipos para alcanzar una igualdad en este ámbito. 
Más allá de las dificultades y problemáticas que enfrenta 
la mujer ingeniera, al ser juzgada por estudiar y dedicarse 
a esta área, hay que resaltar su importancia en esta disci-
plina, con el claro ejemplo de todas las que han llegado 
muy lejos.” María Guadalupe Olín Montiel, estudiante 
de doctorado, Programa de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería, UNAM, académica y jefa del Departamento de 
Investigación de la SEPI ESIA IPN.

En conclusión, el trayecto de la mujer en la ingeniería 
civil ha sido ascendente. La primera mujer ingeniera rompió 
los esquemas y abrió paso a todas aquellas que decidieron 
estudiar ingeniería, forjaron el camino para que cada vez sea 
más factible la idea de que la mujer pueda incursionar en la 
geotecnia y dejaron huella para demostrar que las mujeres 
son capaces de enfrentar toda clase de problemas.

Gracias a esas mujeres exitosas y dedicadas a su carrera, 
la equidad es una meta cada vez más cercana y se avanza  
en la lucha por ocupar puestos cada vez más importantes 
dentro de la ingeniería. La geotecnia como la conocemos no 
existiría sin la capacidad de las ingenieras 
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La educación ética
y otros requerimientos

P ara promover la moralidad en las 
profesiones las medidas legisla-
tivas no bastan o son contrapro-

ducentes, y los códigos de conducta 
profesional son insuficientes porque 
soslayan la cuestión de fondo: que el 
comportamiento moral nace de emo-
ciones y convicciones íntimas creadas 
por la educación y estimuladas por la 
emulación. Por otra parte, el buen com-
portamiento profesional implica y exi-
ge comportamiento similar en el ámbito 
social más amplio, pues las obligacio-
nes éticas, para ser socialmente útiles, 
deben abarcar todas las actividades y 
a todos los miembros de la sociedad. 
Por tanto, pretender que los problemas 
morales se resuelvan por sectores y 
cuidando en cada uno de éstos sólo 
los aspectos profesionales tiene dos 
efectos negativos: dejar fuera a quienes no pertenecen a esos  
sectores, y segmentar la ética en función de la actividad 
especializada de cada quien. Así se ha dado en hablar, con 
evidente falta de propiedad, de ética para altos ejecutivos, 
para funcionarios públicos, para contadores, para médicos, 
etc.; pero la buena conducta individual cobra sentido sólo 
cuando se rige por normas adoptadas para todo propósito por 
la mayoría de la sociedad, pues, siendo el ser humano un ente 
social, la calidad de vida de los individuos no puede mejorar 
sustancialmente sino en forma generalizada.

“Pocas profesiones convierten tantas ideas en realidades como la ingeniería, que por esto 
suele tener grandes consecuencias de todo tipo en la vida diaria de las personas. De aquí 
que la responsabilidad de los ingenieros sea también comparativamente más grande, y que 
su formación ética sea una cuestión central en esta era tecnológica.” Esto lo establece Daniel 
Reséndiz Núñez en su libro El rompecabezas de la ingeniería. Por qué y cómo se transforma 
el mundo (FCE, 2008). Por el interés que reviste el tema, se reproduce aquí el apartado 6 del 
capítulo XI de este texto.

No es que los códigos de conducta 
especializados carezcan de importan-
cia; son ciertamente útiles por cuanto 
dan solución a dilemas éticos carac-
terísticos de cada profesión, pero no 
son suficientes para mejorar la mo-
ralidad social en grado significativo. 
Reducir las desviaciones morales en 
la sociedad exige acciones educativas 
de alcance mucho más general, no sólo 
en las profesiones sino también en el 
entorno de ellas. Los códigos morales, 
sean generales o especializados, no 
sirven a este fin, pues sólo abordan 
algunos de los dilemas morales ya re-
sueltos por la ética, no la infinidad de 
los que la vida social plantea; además, 
dan soluciones estáticas, inaplicables a 
los nuevos problemas que se presentan 
como consecuencia del cambio social 

y tecnológico y que requieren interacciones sociales en 
tiempo real. Para tales fines lo único de alcance suficiente es 
una ética; esto es, un sistema axiológico como el definido en 
la parte inicial de este capítulo, capaz de dilucidar cualquier 
dilema moral. 

Así pues, una promoción eficaz del comportamiento 
moralmente aceptable exige la más amplia difusión de una 
ética, y no simplemente de códigos morales. Los primeros 
pasos en pro de una ética ampliamente compartida consisti-
rían en lograr que la familia retomara el papel educador que 
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en estos asuntos tuvo por mucho tiempo, a la vez que los 
maestros y la escuela predicaran con el ejemplo y asumieran 
el compromiso de no ofrecer sino educación de calidad, 
pues sólo ésta es útil. Familia y escuela deben constituir los 
centros de irradiación de la moral práctica y su doctrina, res-
pectivamente; es decir, de las buenas costumbres la primera 
y de la difusión de la ética la segunda. Sólo así se podrá 
asegurar que en la edad adulta cada individuo comprenda la 
importancia de tomar decisiones apegadas a la ética y posea 
la motivación y las capacidades necesarias.

Pero se requiere también otro tipo de actor social que pue-
da actuar como conciencia crítica de la sociedad toda, y que 
no tenga más autoridad que esa; alguien que juegue un papel 
equiparable al que cumplieron los filósofos de la Grecia clá-
sica. Según lo expuesto en el capítulo X, la lección que estos 
actores sociales nos dejaron es que nada promueve la mo-
ralidad tan eficazmente como la presencia pública, ubicua 
y permanente de quien pueda criticar la racionalidad de los 
comportamientos públicos de cualquier persona desde una 
posición de honestidad intelectual socialmente reconocida; 
tales personajes se vuelven entonces los grandes promotores 
de la sabiduría, es decir, del arte de vivir.

Las sociedades contemporáneas necesitan revisar y je-
rarquizar las preocupaciones básicas de la vida, repensar lo 
que más importa de ella y vivirla en consecuencia, que es la 
función principal que cumplían aquellos filósofos. Por tanto, 
no es vano preguntarse cómo se podría institucionalizar la 
presencia de auténticos pensadores en todos los espacios de 
convivencia social, como ocurrió en Atenas entre los siglos 
VI y III antes de nuestra era.

¡Cuánto bien haría multiplicar en órdenes de magnitud el 
número de filósofos que vivieran fuera de las torres de marfil 
y espontáneamente intervinieran en las discusiones públicas, 
lo mismo las de la gente común que las de los políticos y los 
expertos en cualesquiera asuntos específicos; filósofos que 
buscaran toda oportunidad de escuchar y clarificar ante la 
gente cada una de tales discusiones con base en conceptos 
fundamentales al alcance de todos! ¿Cuál actividad más 
trascendente que la de desenmascarar con lógica y según el 
bien común los engaños de la propaganda y del razonamien-
to arbitrario? ¡Cuánto podrían contribuir tales personajes a 
la sistematización y el análisis de lo que a todos interesa! 
¡Y cuánto ganaría en rigor y alcance social la capacidad 
de tomar decisiones éticas! Ésta es la función central que 
los medios de comunicación debieran cumplir y en nuestra 
época no están cumpliendo. No puede imaginarse una con-
tribución mayor para establecer en la sociedad valores que, 
por estar escrupulosamente basados en la razón, puedan ser 
asumidos por todos, en vez de conformarnos con adoptar 
como valores sociales cualesquiera que se ocurran al amparo 
de nuestro libre albedrío. Si una sociedad con bienes mate-
riales tan limitados como la antigua Atenas pudo sostener a 
tan numerosos y omnipresentes filósofos, ¿por qué no ha de 
poder hacerlo el mundo actual, dotado de mucho más rique-

za? Lograrlo devolvería a la filosofía sus legítimos fueros 
como promotora de la sabiduría práctica y el bien común, 
y conjuntamente con la familia y la educación escolarizada 
produciría la asimilación social de nociones tan necesarias 
como las siguientes:

1. Si bien la moral no es sino una convención, su valor 
no radica nada más en su contenido, sino en el hecho de 
ser ampliamente compartida. Suele decirse con ironía que 
lo moral es tan sólo lo que deseamos; esta definición no es 
cínica si por “lo que deseamos” se entiende el conjunto de 
nuestras aspiraciones vitales y éstas toman en cuenta las 
del resto de los seres humanos, entre los que están desde 
nuestros familiares y seres más queridos hasta personas que 
ni siquiera conocemos. Pensar en la totalidad de nuestras 
aspiraciones nos obliga a ser racionales (esto es, a evitar 
deseos que se contradigan entre sí); por su parte, tener en 
cuenta las aspiraciones de los demás hace evidente la con-
veniencia de que haya reciprocidad en nuestra conducta; es 
decir, que hagamos lo que queramos que hagan los demás. 
Puede ser admisible que cada individuo tenga su propio có-
digo de valores, siempre que al escogerlo se esmere en que 
sea aceptable por los demás, y esto obliga a que los valores 
de que se trate estén fundados en la razón; así se van consti-
tuyendo los códigos de conducta socialmente compartidos. 
En esas condiciones, elegir la conducta éticamente correcta 
es equiparable a escoger la opción que más intensamente 
deseamos, pues la interdependencia que nos liga con el 
resto de los seres humanos nos obliga a ponderar todas las 
consecuencias futuras que tal elección tendrá en nuestra 
felicidad. Vistos así, los valores éticos son a la vez valores 
estéticos y hacen evidente por qué la felicidad constituye el 
objetivo último de la vida humana, especialmente la felici-
dad basada en la razón.

2. La ética supone libertad y responsabilidad personales. 
Hacer el bien bajo coerción externa no es obrar con ética. 
Sólo hay decisión ética si existe libertad para elegir entre 
opciones de conducta y si el sujeto tiene la responsabilidad de 
su elección.1  Por eso la ética da reglas de inferencia para ele-
gir conductas teniendo en cuenta las consecuencias de éstas.

En un ambiente de libertad, la felicidad del individuo 
depende en altísimo grado de sus propias decisiones o elec-
ciones; es decir, del tino o sabiduría con que elija entre las 
opciones a su alcance cada vez que toma una decisión. No 
obstante, la posibilidad de que cada quien labre su propia 
felicidad de modo egoísta, arbitrario e irresponsable tiene 
límites, pues siendo la humana una especie social, la felici-
dad de cada individuo depende también de la de los demás 

ÁMBITO ACADÉMICO La educación ética y otros requerimientos  ❘  ÁMBITO ACADÉMICO

1 Según Kant, la liga entre libertad y ética es indisoluble porque la 
libertad es la razón de ser de los principios morales y, a la vez, éstos 
constituyen la causa por la que conocemos la libertad (Kant, Crítica 
de la razón práctica, prefacio y cap. I, vm).
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y del grado en que éstos aprueben la conducta de aquél. A la 
vez, las decisiones de cada uno repercuten en grado variable 
sobre la felicidad de otros, incluso lejanos en el tiempo, pues 
decisiones de hoy afectan a nuestros descendientes o, en ge-
neral, a las generaciones futuras. De tal interdependencia de 
felicidades se desprende que la reciprocidad en la ética es no 
sólo deseable, sino un imperativo. La responsabilidad surge 
de que cada elección de conducta afecta a quien la toma y 
a los demás: el sujeto libre debe responder de sus propias 
decisiones ante sí mismo y ante sus congéneres. Libertad y 
responsabilidad constituyen por eso el contexto indispensa-
ble para que la ética pueda practicarse; si el individuo tiene 
coartada su libertad y es obligado a descartar ciertas opcio-
nes, no puede ser responsable de su decisión sino en grado 
correspondientemente menor.

3. La relación axiomática entre ética y felicidad con-
duce a su vez a una conclusión mucho menos evidente: 
que la ética no sólo es el medio para alcanzar la felici-
dad, sino que maximizar la felicidad de quien decide es 
precisamente el criterio ético con el que siempre debe 
elegirse entre opciones de conducta.2 Que este aparente 
egocentrismo no produzca una lucha salvaje y un de-
sastre general se debe a dos condiciones innatas en la 
naturaleza humana: a) la conciencia de que todos los se-
res de nuestra especie somos interdependientes y, por 
tanto, a nadie conviene ignorar la felicidad del prójimo,  
y b) la capacidad humana de previsión, que permite anticipar y  
sopesar las consecuencias mediatas de nuestros actos antes 
de realizarlos. A la vez, dos limitaciones prácticas, también 
típicamente humanas, suelen lastrar la toma de decisiones 
éticas y, por consiguiente, la posibilidad de ser felices: una 
es la imperfección de nuestros razonamientos, intuiciones y 
previsiones; otra, la debilidad de carácter que suele hacer-
nos caer en tentación; esto es, saber que una decisión puede 
tener consecuencias mediatas cuya gravedad es de mayor 
monta que la gratificación inmediata que nos da, y sin em-
bargo la adoptamos por falta de voluntad. Así pues, la capa-
cidad de mirar correctamente nuestra vida en prospectiva re-
sulta el atributo más necesario para tomar decisiones éticas;  
sin él sería imposible identificar las consecuencias de nues-
tras elecciones; por tanto, uno de los objetivos centrales de 
la educación debiera ser desarrollar, pulir y ejercitar nuestra 
capacidad de mirar hacia adelante para anticipar las conse-
cuencias de nuestros actos, y convertir esta capacidad en 
hábito certero.

4. La ética es sobre todo un arte práctico; es decir, una 
estrategia al servicio de la buena vida: la aptitud de actuar 
de modo que se logre la mayor suma de felicidad entre todos 
los seres sensibles a los que el sujeto está ligado directa e 

indirectamente y de los que depende su propia felicidad.3 
A partir de estos conceptos, cada escuela filosófica postula 
los axiomas y reglas de inferencia de su propia ética; por 
ejemplo, la principal regla de inferencia del utilitarismo dice 
que entre todas las opciones posibles, la decisión éticamente 
correcta es la que maximiza la utilidad (felicidad) futura de 
quien toma la decisión, según su propia visión de las felici-
dades de los demás.4 Aun en el supuesto de que el resto de 
la ética permanezca invariante, con el tiempo y de una so-
ciedad a otra hay cambios en la escala de valores que hacen 
variar las normas de conducta.

5. De la definición axiomática de una ética se colige que 
ciertas decisiones éticamente fundadas pueden no ser mora-
les, si el código moral de quien las toma no coincide del todo 
con el de la sociedad en que éste actúa. De aquí surgen las 
llamadas objeciones de conciencia. Casos de este tipo pue-
den surgir en las decisiones profesionales que corresponden 
a los ingenieros, y en general plantean los dilemas morales 
más difíciles, pues a menos que se logre compatibilizar di-
chos códigos, el sujeto queda expuesto a sufrir el reproche 
social o bien el de su propia conciencia.

6. Dado que una decisión éticamente correcta maximiza la 
felicidad de quien decide, el hecho de que alguien opte por 
otra decisión no puede explicarse como un acto voluntario, 
sino como una falla de la inteligencia, pues nadie actúa en 
contra de su interés a sabiendas. Por esto es crucial que el 
sujeto comprenda por qué cualquier curso de acción dis-
tinto del indicado por la ética implica dañarse a sí mismo. 
La sabiduría se reduce a poseer tal comprensión y obrar en 
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2 Mill, J. S. (1952). Utilitarianism, Great Books of the Western World, 
vol. 43. Chicago: Encyclopaedia Britannica: 443-476.

3 Por sencillez omito en esta definición dos acotaciones: a) que cabe 
aplicar cierta tasa de descuento a las felicidades futuras, pues tiene 
más valor un bien ahora que el mismo bien algún tiempo después, 
y b) que algunas corrientes filosóficas proponen o aceptan ponderar 
con un peso mayor la felicidad de los seres más cercanos al afecto 
del sujeto, noción que recibió un importante respaldo científico en el 
siglo XX, cuando la naciente sociobiología descubrió que tal com-
portamiento es una de las bases de la evolución biológica y social, 
y que todo ser vivo, humano o no, actúa naturalmente de modo que 
se maximice la supervivencia de sus propios genes. De ello proviene 
en los animales superiores y en el hombre el apego a la familia, a los 
connacionales, etc. (E. O. Wilson [1978]. On Human Nature. Cam-
bridge: Harvard University Press). Esto mismo da base científica a la 
importancia que en todos los grupos humanos se asigna a la identidad 
compartida.

4 Suele objetarse la ética utilitarista principalmente por la confusión a 
que da lugar la resonancia materialista del adjetivo, pero la objeción 
es vacua, pues este adjetivo proviene exclusivamente de que se llama 
utilidad a la medida de la preferencia que el sujeto tiene por cada 
consecuencia de sus posibles decisiones. Como señala Mill, la utili-
dad no mide la felicidad del sujeto aislado, sino la que le resulta de 
la felicidad de todos los afectados por su conducta, y tal felicidad se 
deriva no sólo de bienes tangibles, sino de los bienes espirituales que 
hacen feliz al sujeto y a sus congéneres. Por lo demás, como atinada-
mente apunta Mill en el primer párrafo de su tratado, el utilitarismo 
se remonta a Sócrates y con nombres diferentes ha sido postulado por 
pensadores de todas las épocas (Mill, 1952: 447-457).
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consecuencia: persona sabia (virtuosa, ética) es la que sabe 
lo que está bien, sabe por qué está bien y lo hace.

7. Atinar a la opción éticamente correcta exige al menos 
tres atributos: a) capacidad prospectiva para identificar 
las consecuencias que con el tiempo tendría cada posible 
comportamiento; b) capacidad de aceptar la incertidumbre y 
lidiar con ella, pues no se puede ignorar que las consecuen-
cias de nuestros actos son muy inciertas, ni cabe que ello 
nos inhiba de actuar, y c) empatía (imaginación moral, en el 
lenguaje de Kant) para prever los sentimientos y reacciones 
(la felicidad) de los demás ante nuestros actos (por las dudas, 
la regla de oro de numerosas éticas, tanto laicas como reli-
giosas, fija un mínimo a la empatía: tratar a los demás como 
quisiéramos ser tratados).

Lo anterior confirma que sólo los problemas éticos más 
ordinarios pueden resolverse mediante los códigos morales 
socialmente adquiridos, y aun en esos casos, si el individuo 
no comprende el porqué de las normas contenidas en tales 
códigos, no se sentirá movido éticamente y será, cuando 

La educación ética y otros requerimientos  ❘  ÁMBITO ACADÉMICO

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

ANECDOTARIO

Tocado por la geotecnia

N abor Carrillo Flores nació en febrero de 1911. Se 
tituló como ingeniero civil en 1939 y en 1940 ob-
tuvo el doctorado en Ciencias por la Universidad 

de Harvard.
Se especializó en mecánica de suelos, y esto podría ser 

sólo un dato más de su biografía, pero existe un hecho que 
puede calificarse, por lo menos, de curioso.

Hacia 1923, aproximadamente con 12 años de edad, 
Nabor Carrillo participó en el concurso de caricatura convo-
cado por el recientemente aparecido El Gráfico, la edición 
vespertina de El Universal.

Carrillo ganó el concurso con este cartón. ¿El tema?: el 
hundimiento del que luego se convertiría en Palacio de Be-
llas Artes 

Fuente: Inteligencia y pasión. Fundadores del Instituto de Ingeniería, 
II UNAM, 2006.

más, un seguidor mecánico de recetas morales, carente de 
empatía, incapaz de prever las consecuencias de sus actos, 
perplejo ante la incertidumbre que como consecuencia de 
ellos le guarda el futuro, y sin código moral propio; por tan-
to, incapaz de enfrentar y resolver los dilemas inesperados 
que la vida plantea continuamente. Un ingeniero en tales 
condiciones no podría ser socialmente responsable y estaría 
impedido de cumplir la parte trascendente de sus funciones. 
Para no ser así, se necesitan motivación y sentido de orienta-
ción moral, que sólo puede darnos la tradición filosófica de  
nuestra cultura; así como no es imaginable prescindir del 
conocimiento y los medios materiales heredados a la hu-
manidad por las generaciones previas, tampoco podemos 
proceder como si no existiera aquel patrimonio intangible 
que tales generaciones nos legaron; en otras palabras: no hay 
sustituto para la cultura 
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TOWARDS A UNIFIED SOIL MECHANICS THEORY
Eduardo Rojas, Bentham Books, 2018

E ste libro muestra cómo se puede aplicar el 
principio de esfuerzos efectivos para simular 
la resistencia y el comportamiento volumé-

trico de los suelos no saturados que emplean las 
mismas ecuaciones utilizadas comúnmente para los 
materiales saturados. 

El autor desarrolla en el texto un modelo poroso-
sólido que considera microporos, macroporos y sus 
conexiones, y el hecho de que pueden estar saturados, no 
saturados o secos.

Tal modelo permite la determinación de las curvas de re-
tención de agua y suelo en las trayectorias de secado y de hu- 

medecimiento, así como la definición de una pre-
sión efectiva equivalente que hace posible el análi-
sis de los diferentes aspectos del comportamiento 
mecánico de los suelos no saturados: resistencia a 
la compresión, resistencia a la tensión y compor-
tamiento volumétrico. Se incluyen también en este 
texto aplicaciones prácticas.

Towards a unified soil mechanics theory pro-
porciona un enfoque muy consistente del problema en el 
contexto de la bibliografía y el conocimiento existentes. Es 
una referencia para todos aquellos interesados   en el compor-
tamiento de los suelos no saturados 

LIBROS

MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22 capítulos actualizados 
Disponibles en amazon.com

E sta nueva edición del manual elaborado por la CFE 
y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México provee los lineamientos 

de diseño de todas las obras de ingeniería civil, y lo hace 
incorporando los avances tecnológicos y la experiencia 
técnica acumulada por la ingeniería mexicana desde 1983, 
año en que se editó el anterior manual. Se conjuntan ele-
mentos teóricos y prácticos de la ingeniería en los campos 
de la hidrotecnia, 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.

Capítulo B.1.1 Información 
geológica existente
Trata sobre la importancia de la geología 
moderna en general, y de la informa-
ción geológica en particular para resol-
ver proyectos ingenieriles. Durante las 
exploraciones geológicas del terreno, 
los primeros datos directos se obtienen  

de las visitas preliminares, de fotografías aéreas, imágenes de  
satélite, mapas geológicos, cartas topográficas y, en general, 
de toda la información geológica-geotécnica publicada dis-
ponible y de la información directa inicial derivada de los 
levantamientos de reconocimiento.

Capítulo B.1.2 Obtención 
y análisis de información geológica
Se describen los temas de obtención y análisis de la informa-
ción geológica; se presentan en forma detallada los diferentes 
métodos que existen para obtener los datos geológicos nece-
sarios en cada una de las etapas de investigación de un sitio.

Capítulo B.1.3 Presentación de información geológica
Se describen las técnicas más adecuadas para presentar la 
información geológica para su análisis y utilización en pro-
yectos ingenieriles; a través de gráficas, imágenes, tablas o 
incluso en forma escrita. Los mapas, las secciones o cortes 
verticales, los bloques isométricos y los diagramas estereo-
gráficos son las formas de representación gráfica más efecti-
vas para mostrar los hechos y procesos geológicos.

Capítulo B.3.1 Pruebas de laboratorio 
de mecánica de rocas
Se describen los ensayes de laboratorio para medir las 
propiedades índice, mecánicas e hidráulicas de las rocas 
intactas, y de las que contienen discontinuidades. Se deta-
llan los procedimientos de ensaye para cada prueba. Se da 
información básica sobre propiedades físicas, mecánicas e 
hidráulicas de la roca, para clasificarla o caracterizarla.

Capítulo B.4.3 Presas de enrocamiento 
con cara de concreto
Últimos avances en el diseño de presas de enrocamiento con 
cara de concreto. Se recoge la experiencia nacional de más 
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de 50 años en el diseño de presas desarrolladas por la CFE, 
el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua.

Capítulo B.6.1 Control estadístico 
de la construcción geotécnica
Se presentan los principales conceptos estadísticos y pro-
babilistas comúnmente empleados para la evaluación de 
las propiedades de los suelos naturales y de los materiales 
compactados. 

También se presentan técnicas de muestreo y los tipos de 
control más empleados en la construcción geotécnica.

Capítulo B.6.2 Análisis de riesgos 
y confiabilidad en geotecnia
Se presentan las herramientas necesarias para efectuar un 
análisis de riesgo y confiabilidad aplicado a las obras geotéc-
nicas. Se agregan comentarios para facilitar la interpretación 
de los conceptos presentados y al final se incluye una lista de 
material bibliográfico con orientación práctica.

Capítulo C.1.2 Acciones
Criterios generales para evaluar las acciones y las combi-
naciones de éstas que deben considerarse en el diseño de 
una estructura, revisando los niveles de seguridad ante los 

estados límite de falla y servicio. Se incluyen acciones per-
manentes, variables y accidentales.

Capítulo C.5.3 Concreto 
compactado con rodillo
Se hace una descripción del CCR, sus 
aplicaciones y las ventajas y limitaciones 
que tiene el empleo de este material. Se 
describen las características que deben 
tener los materiales componentes del 
concreto, las consideraciones a tomar en 

cuenta al hacer las dosificaciones de las mezclas en cuanto 
a las propiedades y cómo llevar a cabo las mezclas en labo-
ratorio y campo.

Capítulo C.5.5 Concreto asfáltico
Se presentan conceptos generales relativos al concreto 
asfáltico, tales como los materiales que lo conforman, pro-
piedades y usos. 

Se describen también los procedimientos de laboratorio 
utilizados para la caracterización del cemento asfáltico, 
agregados pétreos y concreto asfáltico. Finalmente, se apor-
tan lineamientos para la selección de materiales y diseño vo-
lumétrico de mezclas asfálticas utilizadas en la construcción 
de barreras impermeables 
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Evaluación comparativa del módulo dinámico y resiliente 
en las arcillas del ex Lago de Texcoco

Respuesta ante carga lateral de cimentaciones profundas

Tesis de Tomás Romero Olán para obtener el grado 
de maestro en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, UNAM
Tutora principal: Alexandra Ossa López

C on el objetivo de conocer la relación entre el módu- 
lo dinámico equivalente de Young (Eeq) y el módulo 
resiliente (Mr) de suelos arcillosos blandos, se rea-

lizaron pruebas triaxiales cíclicas en probetas de 71 mm de 
diámetro, aproximadamente, con una altura que satisface 
una relación de esbeltez de 2, marcada por las normas co-
rrespondientes.

El procedimiento de prueba empleado para la ejecución 
de los ensayos triaxiales cíclicos está basado en la norma 
ASTM D 3999-91, “Standard test methods for the determi-
nation of the modulus and damping properties of soils using 
the cyclic triaxial apparatus”, y en la AASHTO T 307-99, 
“Standard method of test for determining the resilient modu-
lus of soils and aggregate materials”.

Las muestras ensayadas en esta investigación provienen 
de la zona del ex Lago de Texcoco y fueron obtenidas em-
pleando un muestreador de aluminio de pared delgada tipo 
Shelby, a una profundidad de entre 1.50 y 2.30 metros.

Con la intención de observar la evolución de los módulos 
Eeq y Mr durante el proceso de consolidación, los ensayos 
se realizaron bajo esfuerzo controlado con pulso de carga 
senoidal y haversiano, en condiciones consolidadas no dre-
nadas (CU) a distintos niveles de esfuerzo efectivo medio y 
desviador correspondiente.

Para determinar el módulo dinámico y resiliente, en cada 
etapa de ensayo (cada punto de la curva de compresibilidad) 
se aplicaron series de 20 ciclos periódicos de tipo senoidal, 
seguidos de series de 100 ciclos de tipo haversiano, ambas 
pruebas a los mismos niveles de carga cíclica axial incre-
mental. En ambos casos se aseguró que los esfuerzos indu-
cidos no provocaran daños a la muestra de suelo y se utilizó 
una frecuencia de excitación de 1 hertz.

De los resultados conseguidos se trazaron curvas de 
esfuerzo desviador cíclico-deformación unitaria axial, y  
se obtuvieron los valores correspondientes de Eeq y Mr; se  
analizó la relación entre dichos valores, la variación que 
presentan con los parámetros señalados por la bibliografía, 
su evolución con la consolidación, el exceso de presión de 
poro y el amortiguamiento del suelo asociado a cada tipo  
de ensayo y, por último, el comportamiento viscoelástico 
que se presenta 

Tesis de José Luis Sánchez González 
para obtener el grado de maestro 
en Ingeniería civil (Geotecnia)
Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, ESIA Zacatenco, IPN
Asesor: Sergio A. Martínez Galván

S e muestra la revisión ante carga 
lateral de dos sistemas de cimen-
tación: una constituida por losa 

con pilas circulares; la otra, por losa con  
pilas oblongas. En ambos sistemas, las 
pilas forman en planta una geometría 
anillada segmentada. La estratigrafía 
del suelo de cimentación está consti-
tuida por intercalaciones de estratos de 
arcilla y de arena. Los estratos de arci-
lla son de consistencia media a dura y 
los de arena limosa son de compacidad 
media a densa. El modelo de compor-

tamiento del suelo es elastoplástico con 
criterio de falla Mohr-Coulomb. De 
acuerdo con las condiciones estratigrá-
ficas y piezométricas, los parámetros 
de resistencia y deformación del sub-
suelo están en condiciones no drenadas 
en suelos arcillosos y drenadas en sue-
los arenosos.

La metodología de análisis compren-
de el cálculo de capacidad de carga 
estática y pseudoestática por medio del 
método de diferencias finitas tridimen-
sional, así como el cálculo de deflexio-
nes y elementos mecánicos en las pilas 
con máxima y mínima compresión. 
La tesis incluye los principios funda-
mentales sobre el comportamiento de 
pilas sometidas a carga lateral, donde 
el suelo es un medio continuo, elástico 
lineal, homogéneo e isótropo.

La comparación de los resultados de 
ambos sistemas de cimentación mues-
tra que el sistema losa-pilas circulares 
tiene un mejor comportamiento ante 
carga pseudoestática con una menor 
distorsión angular de la losa de cimen-
tación. Para la carga de servicio, los 
asentamientos en la cabeza de las pilas 
circulares son mayores en compara-
ción con las pilas oblongas. El sistema 
losa-pilas oblongas muestra una mejor 
capacidad de carga axial, en compara-
ción con el sistema losa-pilas circula-
res. Para valores de diseño del cortante 
basal, la deflexión lateral para las pilas 
oblongas es mayor en comparación 
con las pilas circulares; sin embargo, 
sus elementos mecánicos son mucho 
menores en comparación con dichas 
pilas circulares 

TESIS



Análisis estático y sísmico de presas de tierra: homogéneas y con filtros,
aplicando el método de diferencias finitas

Tesis de Rosa Villa Montes para obtener el grado 
de maestra en Ingeniería civil (Geotecnia)
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 
ESIA Zacatenco, IPN
Asesor: Neftalí Sarmiento Solano

U n sismo severo en una presa de tierra causa agrie-
tamientos longitudinales y transversales al eje de 
la cortina, siendo estos últimos canales preferen-

ciales de flujo de agua a través de ella. De esta manera, es 
importante conocer cuál es la configuración de filtros más 
apropiada para minimizar los daños provocados por las 
fuerzas de filtración y por sismo; además, se desconoce el 
comportamiento de la interacción de estos elementos rígidos 
(filtros) en una presa de tierra ante un sismo severo.

En este trabajo se realizan análisis numéricos bidimen-
sionales de diferencias finitas para evaluar el comporta-
miento de tres distintas formas de colocación de filtros en 
una cortina de tierra homogénea: filtro tipo chimenea, tipo 
pie y tipo chimenea inclinada, ante condiciones de carga 
estática (al final del llenado considerando fuerzas de fil-
tración) y sísmica. En los análisis estáticos se considera el 

procedimiento constructivo de la cortina: se calculan las 
condiciones iniciales (cimentación), luego la construcción 
del terraplén por etapas, y posteriormente el llenado del 
embalse. Se evalúa su comportamiento en términos de  
deformaciones y factores de seguridad. 

Consecutivamente, el análisis sísmico se inicia a partir de 
la condición estática, al final del llenado del embalse, y se 
aplica un acelerograma sintético en la base rígida del modelo 
numérico. En los análisis dinámicos se consideró un modelo 
elastoplástico con criterio de falla Mohr-Coulomb de los 
materiales de la cortina. La excitación sísmica se determinó 
a partir de la ubicación del sitio de estudio (zona C de inten-
sidad sísmica alta) considerado un sismo base de operación 
para un periodo de retorno de 200 años. En los análisis 
dinámicos se obtienen contornos de factores de seguridad 
durante y al final de la excitación sísmica.

Los resultados de los análisis muestran evidentemente 
que, al colocar filtros en una cortina de tierra de 60 m de 
altura, se mejoran las condiciones de estabilidad ante carga 
estática y sísmica. La configuración de filtros que mejor se 
comporta ante condiciones estáticas, y sobre todo sísmicas, 
es la configuración de filtro tipo chimenea inclinada 
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Celebración del Día Internacional de la Mujer

Preparación de peritos certificados en geotecnia

C omo parte de los esfuerzos de apoyo para la certifica-
ción de peritos profesionales en geotecnia, la Sociedad 
de Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) ofreció 

los días 21 y 22 de abril el curso “Propiedades de los suelos y 
ensayes de laboratorio” en las instalaciones de los laboratorios 
de geotecnia Francisco Zamora Milán y del Instituto de Ingenie-
ría de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

En la apertura del curso, el presidente de la SMIG, Moisés 
Juárez Camarena, dio la bienvenida a los 11 participantes pro-
venientes de diversos puntos de la República.

Los temas de expuestos en el primer día fueron Propiedades 
físicas e índice, a cargo de Juan Luis Umaña Romero, y Pruebas 
de deformación, impartido por Rigoberto Rivera Constantino.

El segundo día de trabajo fue inaugurado por María Gua-
dalupe Olín Montiel, vicepresidenta de la SMIG; participaron 
Agustín Deméneghi Colina con el tema Parámetros de resis-
tencia y Osvaldo Flores Castrellón con Propiedades dinámicas; 
todos los temas se trataron con un enfoque teórico-práctico, y 
se comentó la importancia de los procedimientos y la interpre-
tación de los resultados de los ensayes del laboratorio.

El curso fue coordinado por Juan Luis Umaña Romero, presi-
dente del Comité Técnico de Ensayes de Laboratorio, y por Ser-
gio A. Martínez Galván, vocal de la Mesa Directiva de la SMIG.

La clausura fue presidida por los vocales de la SMIG Félix Sosa 
Contreras y Renata Alejandra González Rodríguez, quienes en-
tregaron los reconocimientos a los participantes 

E n las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, el 
viernes 8 de marzo se llevó a cabo 

un desayuno-conferencia con el que la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica hizo un reconocimiento a la labor de 
las mujeres geotecnistas asociadas.

Renata A. González dio la bienvenida 
a las ingenieras y ofreció la semblanza de 
Margarita Puebla, quien impartió la con-
ferencia “Las mujeres ejercen el poder y 
Shakespeare dicta la cátedra” mientras 
se desarrollaba el desayuno.

Al finalizar la conferencia, Guadalupe 
Olín Montiel dio su opinión respecto al 
mensaje de empoderamiento que lleva-

ba consigo la conferencia, y expresó el 
interés en la lectura de la obra literaria 
de Shakespeare. Con esta acción de la 
vicepresidenta, muchas otras de las asis-
tentes decidieron expresar su propia in-
terpretación del mensaje dado durante la 

conferencia y la forma en que las mujeres 
podemos actualmente ejercer el poder. 

Para finalizar, Guadalupe Olín entregó 
un diploma y reconocimiento a Marga-
rita Puebla para agradecer su entusiasta 
participación 

Bienvenidos nuevos socios
•	 Héctor Daniel Aguilar Horta
•	 Carlos G. Aguilar Méndez
•	 Carlos Altotonqui Almazán
•	 David Becerra Jiménez
•	 Antonio Blas Aguilar
•	 Héctor Brianza Díaz

•	 Cuauhtémoc Cordero Macías
•	 Alejandro Gracia Álvarez
•	 Eduardo Huante Vargas
•	 Alejandro Nicolás Jiménez López
•	 Enrique Octavio Linares Saldaña
•	 Magdaleno Martínez Govea

•	 Lucero Joshelyn Martínez Jiménez
•	 Alfredo de Jesús Navarrete Sam 
•	 Arturo Ortega González
•	 Rigoberto Vázquez López
•	 Neri Eliel Víctor Martínez
•	 Sergio Zavala Aguilar



4º Congreso Internacional 
de Fundaciones Profundas

E n cooperación con el Comité 
Técnico TC212 de la ISSMGE, 
Fundaciones Profundas, las so-

ciedades de Ingenieros de Bolivia y Bo-
liviana de Mecánica de Suelos e Inge-
niería Geotécnica realizaron los días 23 y 

Arriba, de izquierda a derecha: Luis Raygada (Perú), Mario Terceros Arce (Bolivia), 
Antonio Marinucci (EUA), Walter Paniagua (México), Franz-Werner Gerressen (Ale-
mania), Kyle Rollins (EUA) y Rainer Massarsch (Bélgica).
Abajo, de izquierda a derecha: Jorge Alva (Perú), Emilios Comodromos (Grecia), 
Mark Randolph (Australia), Alejo Sfriso (Argentina), Dimitros Konstantakos (Gre-
cia), Anthony O’Brien (Reino Unido), Alessandro Mandolini (Italia), Mario Terceros 
Herrera (Bolivia), Bengt Fellenius (Canadá), Juan Carlos Rojas (Ecuador), Carlos 
Medeiros (Brasil) y Der-Wen Chang (Taiwán).

24 de mayo el 4° Congreso Internacional 
de Fundaciones Profundas en ese país 
sudamericano. Las ediciones anteriores 
se llevaron a cabo en 2013, 2015 y 2017. 

Los temas que se abordaron en el en-
cuentro fueron grandes grupos de pilotes 
y excavaciones urbanas; el enfoque estu-
vo en la discusión de lo más avanzado en 
la materia, nuevos desarrollos y la aplica-
ción de los resultados de investigación, 
actividades que estuvieron a cargo de ex- 
pertos internacionales.

Participaron conferencistas de Alema-
nia, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, Grecia, Italia, Reino Uni-
do, Suecia, Taiwán y México. 

En representación de nuestro país, 
Walter I. Paniagua Zavala, decano del 
Consejo Consultivo de la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Geotécnica, fue invi-
tado a participar en el panel de casos de 
construcción con la ponencia “Sistemas 
de contención para excavaciones pro-
fundas. Procedimientos constructivos” 
y para impartir el curso “Excavaciones 
urbanas”
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Selección de candidato 
para la beca ISRM-2019 

Autor Resumen 

Alan Lugo Pérez Importancia del seguimiento y control del terreno excavado en los túneles 
del Tren Interurbano Toluca-México 

Fausto Alonso Manuel Estimación de desplazamiento mínimo en fallas inversas de alto ángulo: 
caso de estudio en la falla de San Marcos, Coahuila

Héctor Noé 
Caballero Ramos 

Distribución de RMR y resistencia a la compresión simple a lo largo de un 
túnel en rocas volcánicas utilizando herramientas de inteligencia artificial 

Javier Antonio 
Espinosa Guillén 

Diseño preliminar de sistemas de impermeabilización de macizos rocosos: 
enfoque para presas 

Jessica Montserrat 
Romero Téllez 

Determinación de parámetros mecánicos del macizo rocoso de resistencia 
y deformabilidad, a partir de resultados del ensayo presiométrico, 
en formaciones de caliza, conglomerado y lutita ubicadas al norte 

y sureste de la República mexicana 

Jonathan Jair 
Soberanis Bello 

Evaluación numérica de macizos rocosos estratificados; aplicaciones 
en pilares y bóvedas 

José Enrique Villareal Rubio Metodología para la extracción de familias de discontinuidades a partir 
de nubes de puntos obtenidas con dron 

Maidelin Aranza 
Medina Ramírez 

Análisis de estabilidad de talud para rompimiento de portal de la mina 
La Canaleña 

Miguel Alam Rosas Tlalolini Estabilidad de frente en túneles considerando flujo de agua 
en condiciones transitorias en rocas blandas

Mónica Terrones Open pit design based on slope displacement 

Óscar Arturo 
Iturbide Morales Criterios de diseño para cimentaciones en roca 

La Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el 
fallecimiento del ingeniero

Juan Manuel Orozco 
y Orozco

y se une a la pena que embarga  
a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
Abril 2019

La Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el 
fallecimiento del ingeniero

Iván Rafael Berdugo 
de Moya

Miembro Correspondiente 
de la Sociedad Colombiana 

de Geotecnia
y se une a la pena que embarga 

a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
Mayo 2019

C omo respuesta a la convocatoria 
para que un ingeniero mexicano 
represente a la SMIG en el 4° Foro  

Internacional de Jóvenes Profesionistas 
e Investigadores durante el Congreso 

Internacional de la Sociedad Internacio-
nal de Mecánica de Rocas (ISRM) 2019, 
se recibieron 11 trabajos de ingenieros 
geólogos, geofísicos, civiles y mineros, los 
cuales se presentan en seguida.

Tres profesionistas con una reconoci-
da y amplia trayectoria en el área de la 
mecánica e ingeniería de rocas, Jorge 
Castilla Camacho, Sergio Herrera Casta-
ñeda y Juan Jacobo Schmitter Martín del 
Campo, se encargaron de la evaluación 
para seleccionar el mejor trabajo; para 
ello consideraron la claridad del escrito, 
la originalidad de la propuesta, la rele-
vancia para la industria y la calidad de los 
argumentos y sus conclusiones.

Todos los resúmenes recibidos fueron 
relevantes en alguno de los rubros eva-
luados. De los seis que resultaron mejor 
calificados, tomando en consideración 
la puntuación final y los antecedentes 

académicos de los candidatos, se designó 
a Jonathan Jair Soberanis Bello como el 
ganador de la beca para asistir al congre-
so de la ISRM, que se llevará a cabo en 
Boca del Iguazú, Brasil, del 13 al 18 de 
septiembre del presente año.

En vista de la calidad de los trabajos re- 
cibidos y del entusiasmo demostrado 
por los concursantes, se les invita a con-
cluir las propuestas para participar en los 
próximos foros tanto nacionales como 
internacionales. 

Por otro lado, el Comité de Mecánica 
de Rocas se compromete a gestionar 
apoyos similares para fomentar así la par-
ticipación de ingenieros geotecnistas 
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Los estudiantes universitarios y su impacto 
en la ingeniería geotécnica nacional

L a difusión de la práctica y la apli-
cación de la geotecnia en escala 
nacional es muy importante para 

el país, debido a que a través de su co-
nocimiento y vinculación se reconocen 
más a fondo las habilidades técnicas que 
deben desarrollarse para la formación 
integral de los estudiantes de ingeniería. 
Siendo México cuna de grandes perso-
nalidades que han influido la geotecnia 
nacional e internacional, es determinante 
que esta especialidad migre a todo el país 
a través del cimiento ya establecido en la 
Ciudad de México.

Esta necesidad de vinculación y difu-
sión surge debido a que existen univer-
sidades de renombre que, a pesar de 
impartir las materias relacionadas con el 
tema y contar con laboratorios y equipo 
sofisticado y adaptado a la práctica ac-
tual, no son del conocimiento de los es-
tudiantes, y así se ignora el gran impacto 
que esta rama representa para México.

Ante este panorama, las últimas pre-
sidencias de la SMIG junto con las de-
legaciones regionales han intentado a 
través de la vinculación promover y dar 
a conocer los beneficios a los que los 
estudiantes pueden acceder, como una 
motivación adicional a su gusto encon-
trado en el conocimiento de las rocas y 
los suelos. Esta estrategia de difusión se 
despliega reconociendo que la clave para 
el desarrollo nacional de la geotecnia 
es la participación activa de las nuevas 
generaciones, representadas por los es-
tudiantes, para que esta semilla florezca 
y genere frutos en el corto tiempo.

Por tal motivo, la delegación regional 
de la SMIG en Michoacán organizó dos 
eventos en las instalaciones de la Facultad 
de Ingeniería Civil (FIC) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) el 16 y 17 de mayo, para pro-

mover la participación de los alumnos 
de la licenciatura en Ingeniería civil. Los 
estudiantes que conforman el capítulo 
estudiantil de la maestría, y que en algún 
momento fueron los pioneros del capítulo 
estudiantil de la licenciatura, organizaron 
una miniolimpiada y un reto geotécnico.

A los actos asistió el representante 
de los capítulos estudiantiles, Gerson 
Vázquez Salas, quien además de impartir 
la plática “Estudios y proyecto de esta-
bilización de taludes en base a la Norma 
SCT. Caso práctico”, fue parte del jurado 
en la final de la miniolimpiada. Por parte 
de la FIC-UMSNH acudió el director de la 
facultad, Wilfrido Martínez Molina, quien 
inauguró el evento, así como Eleazar 
Arreygue Rocha, actual vicepresidente 
de la mesa directiva de la delegación 
Michoacán, y Luisa N. Equihua Anguia-
no, secretaria de la mesa, además de los 
profesores y alumnos de la FIC-UMSNH.

Los eventos fueron un éxito desde el 
momento en que se percibieron la mo-
tivación y la diversión de los estudiantes 
que participaron en ambas actividades, 
quienes además concretaron un exce-
lente trabajo. Los premios fueron libros 
donados por la SMIG y algunos regalos 
aportados por una empresa michoacana 

y que fueron gestionados por la alumna 
de maestría Alondra Martínez Rojas.

Fue una muestra genuina de lo que 
los alumnos pueden lograr a través de 
su empeño y de la motivación con la 
que son infundidos a través del recono-
cimiento que la misma Facultad de In-
geniería hace a sus estudiantes, sin dejar 
de lado el efecto de sentirse respaldados 
nacionalmente por la SMIG, que con 
este tipo de apoyo hacia las delegaciones 
estatales está cubriendo una de las activi-
dades de su quehacer social y técnico 

Delegaciones regionales

Alumnos y profesores de la maestría en Infraestructura del transporte en las vías te-
rrestres de la FIC-UMSNH.

Gerson Vázquez, representante de los ca-
pítulos estudiantiles de la SMIG; Eleazar 
Arreygue, vicepresidente de la SMIG, 
delegación Michoacán; Wilfrido Martí-
nez, director de la Facultad de Ingeniería 
Civil-UMSNH, y Luisa Equihua, secre-
taria de la SMIG, delegación Michoacán.



Nueva mesa directiva Delega-
ción Regional Occidente

E l pasado 31 de mayo en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, se 
llevó a cabo el cambio de mesa 

directiva de la Delegación Regional Occi-
dente de la SMIG, acto al que acudieron 
más de 150 personas.

En el presídium estuvieron represen-
tantes de autoridades municipales y es-
tatales, así como los presidentes de los 
colegios de ingenieros civiles del estado 
de Jalisco.

El programa comenzó con un home-
naje póstumo al maestro Enrique Padilla 
Corona, luego de lo cual el presidente 
nacional de la SMIG, Moisés Juárez Ca-

marena, tomó protesta a la nueva mesa 
directiva.

Posteriormente Gabriel Auvinet Gui-
chard, investigador del Instituto de Inge-
niería de la UNAM, dictó la conferencia 
“Reflexiones sobre la normatividad de di-
seño y construcción de cimentaciones”.

En seguida, Sergio Carmona Ruvalca-
ba, vicepresidente de la directiva saliente, 
presentó su informe de actividades, y 
Aquiles J. Morales González dio a co-
nocer los temas principales en los que 
trabajará la nueva mesa a su cargo, la 
cual quedó integrada por Aquiles Jorge 
Morales González como vicepresidente 

Toma de protesta a los miembros de la 
nueva mesa directiva de la Delegación 
Regional Occidente.

regional, José Florencio González Beas 
como secretario y Omar Alfredo Martí-
nez Gómez como tesorero; los vocales 
son Gabriel Arturo Núñez Ruelas, Gil 
Humberto Ochoa González, Juan Fajardo 
Vázquez, Flavio Salguero Oriza y César 
Agustín González Saucedo 
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Cultura

E l médico cirujano y doctor en 
Neurociencias Eduardo Calixto 
ofrece en estas páginas un re-

corrido por las funciones del cerebro: la 
fisiología sexual y la experiencia musical, 
entre muchos temas más, que permiten 
entender aspectos de las sensaciones. 
Además, comparte los 10 elementos bá-
sicos para mejorar la memoria y repasa 
una serie de mitos sobre el cerebro.

Detalla las relaciones entre hormonas, 
conducta y cerebro haciendo un repaso 

por sentimientos como la envidia, el des-
precio o el enojo, el temor y la alegría 

Un clavado a tu cerebro
Eduardo Calixto, Aguilar, 2017

Eduardo Calixto González (Ciudad 
de México, 1969)
Médico cirujano y doctor en Neurociencias. 
Estudia los procesos neuronales, así como la 
recuperación funcional neuronal en el cerebro 
ante daños por traumatismos o cambios meta-
bólicos. Es autor del libro Neurotuits, y más 
recientemente de Amor y desamor en el cerebro 
(Aguilar, 2018).

Goethe
Rüdiger Safranski, Tusquets, 2015

E s ésta la biografía de un perso-
naje polifacético que además de 
poeta fue dramaturgo y novelis-

ta, incursionó en la geología, la biología 
y la física y, por si resultara poco, fue un 
hombre de Estado.

Su labor como dramaturgo incluye una 
de las más importantes obras sobre la 
naturaleza humana: el Fausto, poema 
dramático de gran belleza y profundi-
dad, tanto filosófica como psicológica. 
En cuanto a sus novelas, destaca Las 
cuitas de Werther, que causó una ola de 
suicidios en su momento.

En el ámbito de la geología, descubrió 
un mineral ferromagnesiano, que por él 
recibió el nombre de goethita.

Esta biografía, aparte de la historia 
personal de Goethe, se adentra en su 
obra y en su labor como primer ministro 
de la República de Weimar en Alemania.

El autor nos acerca un Goethe casi in-
édito para el lector en lengua españo-
la, pues para escribir esta impresionante 
biografía recurrió a incontables fuentes 
primarias: cartas, diarios, epistolarios, con-
versaciones o semblanzas de cuantos lo 
conocieron y trataron. En esta obra no 
sólo nos acercamos a su época y su obra, 
sino que descubrimos el apasionado es-
fuerzo con que Goethe trató de convertir 
su propia existencia en obra de arte 

Rüdiger Safranski (Rottweil, 1945)
Estudió filosofía, germanística, historia e historia 
del arte bajo la dirección de Theodor Adorno. 
Obtuvo su doctorado con la tesis “Estudios sobre 
el desarrollo de la literatura obrera en la Repú-
blica Federal Alemana”. Fue coeditor y redactor 
de los Cuadernos de Berlín. De 1977 a 1982, 
Safranski se dedicó a la educación de adultos 
y se estableció en Berlín en 1987 como escritor 
independiente. Se hizo conocido principalmente 

por sus trabajos sobre Friedrich Schiller, E. T. 
A. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche, Rous-
seau y Heidegger. Desde 1994 es miembro de 
la sección alemana del Club PEN y en 2001 fue 
seleccionado para ocupar un sitio en la Academia 
Alemana de Lengua y Poesía.
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Cartelera
Festival de jazz NY Jazz All Stars 

Toledo ve

Flamenco/Por los senderos del alma

R egresa a la Ciudad de México este festival para presen-
tar las mejores propuestas jazzísticas de Nueva York, 
ahora en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

El 20 de julio toca el turno al miembro frecuente de la orquesta 
de jazz Lincoln Center, el Paul Nedzela Quartet, y el 24 de agosto 
se presentará el trío del músico Orrin Evans, que se caracteriza 
por ser de los más frescos y desinhibidos de nuestro tiempo.

Les seguirán el Jerome Jennings Quartet y el grupo destacado 
por su contrabajo y su arte visual Gerald Cannon Quartet 

Centro Cultural Roberto Cantoral.
Puente Xoco s/n, col. Xoco, Ciudad de México.
Del 6 de abril al 23 de noviembre de 2019.

M uestra que permitirá al visi-
tante adentrarse en el uni-
verso de Francisco Toledo y 

conocer algunas fases del proceso creati-
vo de sus diseños utilitarios y decorativos, 
elaborados con técnicas artesanales. 

La exposición Toledo ve se compone 
de una serie de objetos personales que 
le han servido de inspiración al artista, así 
como bocetos, prototipos y elementos 

Museo Nacional de Culturas Populares.
Av. Miguel Hidalgo 289, col. Del Carmen, 
Ciudad de México.
Del 28 de junio al 29 de septiembre de 2019.
Martes a jueves, 10:00-18:00 h. 
Viernes a domingo, 10:00-20:00 h.

intervenidos, hasta llegar a los diseños fi-
nales en los que adelgaza la brecha entre 
el arte y la artesanía, entre lo utilitario y 
lo artístico 

E spectáculo de Caña y Candela Pura, compañía 
de música y danza flamenca que rememora una 
época en la que surge un movimiento musical sin 

precedentes dentro del flamenco llamado “Camaronero”, 
un hito en la historia del flamenco y un referente entraña-
ble para nuestra generación 

Palacio de Bellas Artes – Sala Principal.
Av. Juárez, Centro Histórico, Ciudad de México.
Sábado 10 de agosto, 19 h.




