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El fenómeno 
del hundimiento regional

P or la naturaleza del subsuelo del Valle de México, es común encontrar construcciones 
que han perdido su verticalidad como resultado de una suma de diversos factores, tales 
como un mal diseño, errores en la construcción, heterogeneidad del subsuelo, sismos y el 

hundimiento regional.
Téllez Pizarro detectó en 1899 la emersión aparente de las calles y observó que los edificios 

quedaban en un nivel más bajo. En 1925, Roberto Gayol da parte de lo observado a la Asociación 
de Ingenieros y Arquitectos. En 1947 Nabor Carrillo, apoyado en técnicas de la mecánica de 
suelos, explica el fenómeno del hundimiento regional y expone que la causa es la consolidación 
de las arcillas, provocada por un incremento de esfuerzos efectivos debido a la disminución de la 
presión de poro en el subsuelo. Por lo tanto, el subsuelo del Valle de México se encuentra en un 
continuo proceso de consolidación generado por la extracción de agua del subsuelo; tal proceso 
fue denominado hundimiento regional.

A partir de la ejecución de sondeos en la zona lacustre durante diferentes años, se detectó 
la disminución de los espesores de la Formación Arcillosa Superior e Inferior. Además, que la 
configuración piezométrica del valle también presenta abatimientos, principalmente cerca de 
estratos drenantes como lentes arenolimosos o la Capa Dura. Las propiedades del subsuelo en la 
zona lacustre presentan cambios debidos al incremento del esfuerzo efectivo del suelo ocasio-
nado por el hundimiento regional. Por ejemplo, el contenido de agua disminuye, mientras que el 
peso volumétrico y la resistencia no drenada aumentan. También se ha detectado que modifica 
la respuesta sísmica del subsuelo y por lo tanto genera cambios en los espectros de respuesta.

Los asentamientos y abatimientos de presión de poro generados por el hundimiento regional 
se han cuantificado durante varias décadas a partir de la información de bancos de nivel y de 
registros piezométricos disponibles en la zona lacustre. La principal fuente de información es 
el acervo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Una forma de predecirlos es a través  
de modelaciones numéricas, y ya que es un proceso de consolidación, puede usarse una teoría de 
consolidación para su modelación. En el caso particular del Valle de México, en la modelación 
del hundimiento regional debe elegirse una teoría de consolidación que tome en cuenta el com-
portamiento elástico y viscoplástico de la arcilla del Valle de México.

Dada la influencia que tiene el hundimiento regional en la configuración estratigráfica y piezo-
métrica y en las propiedades estáticas y dinámicas del subsuelo, es un fenómeno que debe con-
siderarse en el diseño de las nuevas edificaciones dentro de la zona lacustre del Valle de México 
y en el monitoreo de las condiciones actuales y futuras de todos los monumentos históricos que 
existen a lo largo de la zona lacustre, ya que este fenómeno puede comprometer su estabilidad y 
preservación. De igual forma, es de suma importancia dar seguimiento a las mediciones de la ele-
vación del terreno y las presiones de agua en el suelo, a fin de validar las predicciones realizadas 
por diferentes métodos. En una forma muy sencilla, el hundimiento regional debe considerarse 
para que tanto las edificaciones futuras como las actuales y las históricas puedan coexistir de 
manera estable y segura con el hundimiento regional presente en las arcillas del Valle de México.
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Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org 
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a 
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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Sergio M. Alcocer Martínez de Castro
Ingeniero civil y doctor en Ingeniería. Investigador y ex director del II 
UNAM. Fue director de Investigación del Cenapred, subsecretario de 
Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener y subse-
cretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Los ingenieros requerimos 
una dosis de innovación

La ingeniería civil tiene una enorme responsabilidad con la sociedad; es, en ese sentido, una 
profesión social que tiene un profundo impacto –para bien y para mal, según se practique– 
en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, en la seguridad de las personas. Por 
ello me parece muy trascendente el trabajo que hacen los ingenieros civiles. Esa, considero, 
debe ser parte de la mística que tenemos que seguir transmitiendo a los jóvenes estudiantes: 
convencerlos de que tienen una responsabilidad con la sociedad.

E n México, la decisión de hacer una carre-
ra profesional la tomamos en la prepa-
ratoria –comienza respondiendo Sergio 

Alcocer Martínez de Castro a nuestra consulta–. 
En esa época yo tenía la inquietud de estudiar 
economía o ingeniería civil. Ambas carreras, 
me parecía, tenían un impacto importante para 
el país.”

Sergio Alcocer cursó la preparatoria durante 
el periodo 1978-1981. En aquellos momentos de 
dificultades económicas para el país, se hablaba 
mucho de la economía, de manera que era un 
tema que aun entre jóvenes preparatorianos con 
poca experiencia, pero con inquietud, llamaba 
la atención. Por otro lado, estaba la ingeniería 
civil. Finalmente se decidió por esta carrera, tras 
haber conversado con varios ingenieros que le 
hicieron ver el impacto que tiene su labor en el 
bienestar de la sociedad.

“Me gustaba hacer cosas. Pienso que una de 
las grandes virtudes que tiene la ingeniería es 
que permite, con conocimiento, con experiencia 
adquirida, hacer cosas, resolver problemas utili-
zando los conocimientos científicos.

”Cuando ves el trabajo de un ingeniero civil, 
que se expresa quizá en la obra más impresio-
nante de la profesión, que es una presa, pero 
que también se ve en estructuras más modestas 
pero relevantes para la vida cotidiana, como un 
edificio de departamentos, una vivienda, te das 
cuenta de la gran amplitud que tiene, del campo 

tan extenso de la participación del ingeniero 
civil. Es por ello que me decidí a estudiar inge-
niería civil.”

Quisimos saber quiénes fueron los ingenieros 
que influyeron en su decisión, y responde: “Uno 
de quienes me marcaron por su visión muy cen-
trada de la ingeniería civil es Gabriel Moreno 
Pecero, en aquel momento jefe de la División de 
Educación Continua en la Facultad de Ingenie-
ría de la UNAM.”

Sergio Alcocer nos dice que durante su carre-
ra universitaria tuvo el privilegio de contar con 
muy buenos maestros. “Destaco al ingeniero 
Óscar de Buen López Heredia, quien me dio 
clases de estructuras; a Julio Damy, quien fue mi 
director de tesis de licenciatura, un estupendo 

CONVERSANDO CON... 

“

Visita a la obra del túnel de viento de la Alianza FiiDEM.
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maestro; Jorge Ávila, investigador en el Instituto 
de Ingeniería; Manuel García Flores, también 
investigador del instituto, que me dio la clase de 
hidráulica 2; los ingenieros Jorge Cabezut Boo 
y Víctor Cachoua en construcción… todos muy 
buenos profesores, muy preparados, disciplina-
dos y organizados.

Se refirió a ingenieros que poseen una visión 
preponderantemente social, política, integral del 
papel de la ingeniería civil, un enfoque que no se 
restringe a los temas técnicos y científicos. Por 
ello le pedimos su opinión sobre ese perfil de la 
ingeniería que parece haberse perdido en las más 
recientes décadas.

“Yo creo que la ingeniería civil es una de las 
profesiones más humanistas; aunque la medicina 
es quizá la profesión más claramente humanista 
por razones obvias, en nuestro caso, si bien nos 
perciben como profesionales eminentemente 
técnicos, más relacionados con las matemáticas, 
la física, y poco cercanos a las necesidades de 
las personas, al final la razón de ser del ingeniero 
civil es la sociedad: lograr que los edificios no se 
caigan durante un temblor, llevar agua potable a 
las poblaciones alejadas, construir caminos para 
comunicar al país... y así podemos dar una gran 
cantidad de ejemplos. La ingeniería civil tiene 
una enorme responsabilidad con la sociedad; es, 
en ese sentido, una profesión social que tiene 
un profundo impacto –para bien y para mal, 
según se practique– en la sociedad, en el medio 
ambiente, en la economía, en la seguridad de las 
personas. Por ello me parece muy trascendente 
el trabajo que hacen los ingenieros civiles. Esa, 
considero, debe ser parte de la mística que te-
nemos que seguir transmitiendo a los jóvenes 
estudiantes de ingeniería civil: convencerlos de 
que tienen una responsabilidad con la sociedad.”

En su experiencia de los tiempos recientes, al 
menos después de los sismos de 2017, Sergio 
Alcocer manifiesta haber visto una vocación 
social en los jóvenes que se incorporan a las 
labores de apoyo, de levantamiento de daños 
en los edificios y su rehabilitación. A pesar de 
esta vocación de servir a la sociedad, no parece 
haber una correlación con la participación de 
ingenieros civiles en los espacios de gobierno 
donde se toman decisiones sobre asuntos de su 
incumbencia. Sobre esto, nuestro interlocutor 
afirma: “México no es el único país que adolece 
de ausencia de ingenieros en las cúpulas donde 
se toman decisiones; es un problema que he 
escuchado de colegas en Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos, Japón. Efectivamente, destaca 

en sentido contrario China; no todos son inge-
nieros civiles, algunos son ingenieros químicos, 
como su propio presidente Xi Jinping, pero lo 
interesante detrás de todo esto es la formación 
que tienen para resolver problemas, identifi-
carlos, caracterizarlos, desmenuzar los aspec-
tos más importantes que los determinan y, con 
base en soluciones técnicas robustas, plantear 
escenarios o soluciones. Seguramente algunas 
de ellas requerirán cierta corrección, alguna 
modificación con el tiempo, pero como parte de 
un planteamiento serio, formal, para la solución 
de los problemas.”

Sobre la inserción política de los ingenieros, 
Sergio Alcocer destaca que se puede hacer po-
lítica sin ser funcionario público, dos facetas 
distintas que pueden o no coincidir. Considera 
que sí hay una razón por la cual los ingenieros 
han dejado de participar en el gobierno. Tiene 
que ver con que el ingeniero mexicano no se fue 
actualizando en el lenguaje económico y políti-
co que se requiere para evaluar proyectos, tomar 
decisiones e implantar política pública, al me-
nos en los gobiernos en los que predominaban 
las decisiones de tipo económico. Al no tener 
ese conocimiento profundo, serio, robusto en 
materia económica, otras profesiones que sí las 
habían desarrollado –obviamente los economis-
tas, los licenciados en administración– empeza-
ron a tomar lugares en la toma de decisiones que 
tradicionalmente eran de los ingenieros.

Se refiere concretamente a los principios de 
la década de 1980, con la presidencia de Miguel 
de la Madrid. “Entonces a los ingenieros se les 
relegó a temas eminentemente técnicos e inge-
nieriles –apunta Sergio Alcocer–: el diseño de 
un pavimento, de una estructura. Y me parece 
que sí debemos tener un papel más protagónico; 

A los ingenieros se 
les relegó a temas 
eminentemente 
técnicos e ingenie-
riles: el diseño de 
un pavimento, de 
una estructura. Y 
me parece que sí 
debemos tener un 
papel más protagó-
nico; no se trata de 
sólo reclamar una 
posición, el punto 
está en generar 
capacidades al 
interior del gremio 
para comunicarse 
en un lenguaje no 
únicamente técnico 
ingenieril. Nece-
sitamos aprender 
del diseño, implan-
tación, evaluación 
y seguimiento de 
políticas públicas.

Bienvenida al ex presidente de Estados Unidos  
Barack Obama durante su visita de Estado a México.
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no se trata de sólo reclamar una posición, el 
punto está en generar capacidades al interior 
del gremio para comunicarse en un lenguaje no 
únicamente técnico ingenieril, sino también po-
lítico, económico, relacionado con el derecho. 
Esto implica que la formación del ingeniero 
se fortalezca en temas de carácter social, eco- 
nómico y legal. Necesitamos aprender del dise-
ño, implantación, evaluación y seguimiento de 
políticas públicas.”

Consultado sobre la participación de los in-
genieros civiles en puestos políticos como le-
gisladores, nos dice: “Deberíamos promover 
que efectivamente los haya, que participen más. 
Insisto: implica que estos profesionistas tengan 
la capacidad de comunicarse con los otros en un 
lenguaje que va más allá del lenguaje técnico; 
que sepan, formalmente, de política pública.”

Una de las pocas excepciones recientes a la 
regla de la no participación política en posicio-
nes de primeros niveles de gobierno es la del 
propio Sergio Alcocer, primero en la Subse-
cretaría de Planeación Energética y Desarrollo 
Tecnológico, en el sexenio de Felipe Calderón, 
y luego en la Subsecretaría para América del 
Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 
Sobre esta experiencia que puede ser referencia 
para las actuales y nuevas generaciones de inge-
nieros, comenta:

“Fui invitado, en ambas ocasiones, por mi 
perfil técnico. En la primera, porque existía el 
interés de mejorar la planeación energética, con 
una visión de más de 20 años, promover una 
coordinación en el sector en la materia, así como 
aprovechar los recientes fondos institucionales 

para desarrollar capacidades humanas y de in-
vestigación. Tuve la oportunidad de diseñar los 
Centros Mexicanos de Innovación en Energía, 
establecer un sistema de becas para el sector, 
así como promover la inclusión de energías re-
novables consistente con la planeación de largo 
plazo. En la Cancillería, era urgente (como lo es 
ahora) cambiar los temas sobre los que giraba 
nuestra relación con Estados Unidos, incluyen-
do ahora la cooperación educativa y científica, 
la innovación, la energía, la infraestructura, la 
frontera y su desarrollo sustentable y equilibra-
do, entre otros. Mi experiencia en la UNAM, 
como director del Instituto de Ingeniería y se-
cretario general, fue clave para lograr acuerdos 
y consensos con las partes interesadas, primero 
en el país, y luego con EUA para hacer avanzar 
nuestros intereses frente a ellos en todos los 
temas, incluyendo la migración y la seguridad. 
Mi formación como ingeniero civil me ayudó 
para diseñar e implantar un plan estratégico a 
partir de un diagnóstico de los problemas, la 
definición de soluciones y su aplicación con su 
evaluación.”

El desarrollo de una obra de ingeniería, desde 
la más pequeña hasta la más trascendente, im-
plica un proceso con ciertas etapas que deben 
cumplirse en determinado orden para garantizar 
la calidad y concreción en tiempo, costo y for-
ma. La experiencia señala que esto muy pocas 
veces se cumple en el caso de la infraestructu-
ra pública, generalmente por la presión de las 
autoridades de gobierno para atender tiempos 
político-electorales. Al respecto le pedimos a 
Sergio Alcocer una reflexión.

“La solución –nos responde– debe ser integral 
y sistémica, no pueden ser soluciones aisladas. 
Para el caso de una obra hay que hacer un aná-
lisis completo del ciclo, de cuáles son los pasos, 
dónde se han anunciado las fallas, cuáles son las 
correcciones que tenemos que hacer al proceso 
integral. Sabemos que al no tener una planeación 
adecuada se desarrolla la obra prácticamente sin 
proyecto, o el proyecto se desarrolla simultánea-
mente a la obra, al punto en que a veces la obra 
termina antes que el propio proyecto. Esto nos 
lleva a que el costo de la obra se incremente, y 
esos costos traen a su vez aparejada una serie de 
sobrecostos que no habría, o serían mucho me-
nores, si se hubiese hecho la planeación.

”Debemos tener una planeación, con la par-
ticipación tanto del sector privado como del 
público, en escala estatal y en la federal y local. 
No se trata de crear un instituto de planeación, 

Simposio sobre Infraestructura en la Constitución Política de la Ciudad de 
México en el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

No basta reunirse 
periódicamente 
para abordar temas 
si no se logra una 
incidencia efecti-
va en la toma de 
decisiones de las 
autoridades. No 
debemos esperar 
que nos llamen; 
nosotros debemos 
desarrollar activida-
des que obliguen, 
a quienes toman 
decisiones, a to-
marlas de la mano 
de nosotros. Nues-
tras instituciones 
gremiales respon-
den a lo inmediato, 
a lo urgente. No 
reflexionan en el 
mediano plazo,  
en lo importante.
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lo cual no resolvería el problema. Se requiere 
crear un sistema completo de planeación que 
empiece por la concepción de un proyecto con 
justificación social, cultural y económica, pre-
ferentemente las tres alineadas, que permitan 
tener un proceso formal de planeación; de esta 
forma, lo que se invierte en tiempo y dinero es 
un porcentaje pequeño, de 3 a 4% del costo en 
total, que va a tener un impacto enorme al final 
del proyecto. El instituto de planeación sería una 
parte del sistema.”

Para Sergio Alcocer, el sistema de planeación 
tiene que incluir la formación de recursos hu-
manos, porque se deben alinear las aptitudes, 
capacidades y competencias de los recursos 
humanos para que si en cinco años, por ejemplo, 
se piensa iniciar un gran proyecto, se cuente 
con la gente preparada para ello. “Desde el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México y la 
Academia de Ingeniería –destaca nuestro entre-
vistado– hemos insistido en la importancia de la 
planeación.”

No considera Sergio Alcocer que se justifi-
que una secretaría de Estado para el sistema de 
planeación. Para él es mucho más pragmático el 
que funcione desde la Secretaría de Hacienda 
con reglas muy claras, que permitan a esa de-
pendencia coordinar a las diferentes secretarías.

“El sistema de planeación debe estar adscrito 
a una entidad gubernamental, en mi opinión a la 
Secretaría de Hacienda porque es la que admi-
nistra el dinero, la que puede planear el uso de 
los recursos con una visión integral. Ese sistema 
debe atender el punto de vista de todos con una 
metodología formal, de preferencia social y 
económica, que permita priorizar los proyectos 
en los cuales se puede invertir. Hay que escuchar 
al sector privado, porque es el que está en condi-
ciones de invertir para complementar el recurso 
público que nunca alcanza.”

Consultado sobre la relación entre los inge-
nieros civiles especializados en estructuras, 
como él, y aquéllos en geotecnia, nos comenta: 
“Es una relación que debe mejorar, que debe ser 
más fluida, de mayor confianza. En el ámbito 
laboral, quienes trabajan en el diseño de infraes-
tructura tienen una relación con el estructurista y 
con el geotecnista; sin embargo, es una relación 
–digamos– cliente-proveedor, sin que realmente 
haya una discusión más profunda de los temas 
que por razones obvias tienen en común. Esto 
lo vemos claramente expresado en las normas 
de diseño de la Ciudad de México, por ejemplo. 
Por un lado está la Norma de Cimentaciones, 
muy enfocada en la resistencia y deformabilidad 
del suelo –incluso con sus asegunes dentro del 
grupo de los geotecnistas–. Por otro lado está el 
ámbito estructural, y los ingenieros estructurales 
que usan el resto de las normas, incluso las de 
cimentaciones, a menudo sin tomar en cuenta 
al propio ingeniero geotécnico. Las diversas 
soluciones, en ocasiones muy distintas, han 
generado desconfianza entre las disciplinas. No 
debe servir de consuelo, pero esto no sólo suce-
de en México.

”El gran reto que tenemos los especialistas de 
ambas disciplinas es acercarnos más, conocer 
los puntos de vista del otro sobre la problemá-
tica de la edificación y de la infraestructura, y 
buscar con trabajo conjunto la solución.”

Antes de finalizar el diálogo, le pedimos a 
Sergio Alcocer que se explayara sobre los asun-
tos no abordados durante la entrevista, o sobre 
aquellos que considerara oportuno tratar con 
mayor detalle.

“Es importante señalar la necesidad de que 
la ingeniería civil se mantenga en constante 
evolución y en actualización tecnológica. Todos 
sabemos de la inteligencia artificial, del uso de 
los grandes datos, en fin, de todas las nuevas 

Tuve la oportuni-
dad de diseñar los 
Centros Mexicanos 
de Innovación en 
Energía, establecer 
un sistema de becas 
para el sector, así 
como promover 
la inclusión de 
energías renovables 
consistente con la 
planeación de largo 
plazo. En la Canci-
llería, era urgente 
(como lo es ahora) 
cambiar los temas 
sobre los que giraba 
nuestra relación 
con Estados Unidos, 
incluyendo ahora la 
cooperación educa-
tiva y científica, la 
innovación, la ener-
gía, la infraestructu-
ra, la frontera y su 
desarrollo susten-
table y equilibrado, 
entre otros.

Reunión de trabajo con consejeros alumnos de la Facultad de Ingeniería.

CONVERSANDO CON...  ❘  Los ingenieros requerimos una dosis de innovación



tecnologías que no son tan nuevas; sin embar-
go, curiosamente poco se utiliza en el ámbito 
profesional.

”Requerimos una dosis de innovación en la 
carrera de ingeniería civil. Considero que pasa 
mucho por una actitud distinta en las escuelas 
de ingeniería, que siguen viendo de manera muy 
tradicional la formación del ingeniero civil: 
hacen pequeños ajustes de unas horas aquí, unas 
horas acá, pero no es un tema de horas, sino de 
visión, de política académica incorporada en 
la formación. Incluye el restablecimiento de 
política de formación de los empresarios para 
con sus empleados. Ese me parece es un tema 
crucial que debemos abordar de manera urgente 
en el gremio.

”Por otro lado, está la necesidad de los orga-
nismos gremiales de repensarse, para ser rele-
vantes en la discusión de los temas del desarro-
llo del país. No basta reunirse periódicamente 
para abordar temas si no se logra una incidencia 
efectiva en la toma de decisiones de las autori-
dades. No debemos esperar que nos llamen; no-
sotros debemos desarrollar actividades que obli-
guen, a quienes toman decisiones, a tomarlas 
de la mano de nosotros. Nuestras instituciones 
gremiales responden a lo inmediato, a lo urgen-
te. No reflexionan en el mediano plazo, en lo im-
portante. Jaime Parada y yo lo implantamos en 
la Academia de Ingeniería; debemos retomarlo. 
Además, debemos quitarle a nuestras organiza-
ciones gremiales su interés por el ‘contratismo’.

”Un gran ejemplo lo da la Sociedad Estadou-
nidense de Ingeniería Civil, que tiene cerca de 
180 mil socios en EUA y fuera de ese país. No 
se preocupa por organizar cada tanto tiempo una 

conferencia; no organiza encuentros de uno u 
otro comité. Desarrolla documentos que sirven 
de referencia para los tomadores de decisiones 
en materias que incumben a la ingeniería civil. 
Han desarrollado un sistema de calificación 
de la calidad de la infraestructura de Estados 
Unidos, un documento del que está pendiente 
la autoridad. Ese es el tipo de trabajo. Hacia 
allá tenemos que trabajar, generar conocimiento 
que se vuelva referente para los tomadores de 
decisiones.” 

Entrevista de Daniel N. Moser

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

Se requiere crear un 
sistema completo 
de planeación que 
comience por la 
concepción de un 
proyecto con justi-
ficación social, cul-
tural y económica, 
preferentemente 
las tres alineadas, 
que permitan tener 
un proceso formal 
de planeación; 
de esta forma, lo 
que se invierte en 
tiempo y dinero es 
un porcentaje pe-
queño, de 3 a 4% 
del costo en total, 
que va a tener un 
impacto enorme al 
final del proyecto. 
El instituto de pla-
neación sería una 
parte del sistema.

Conferencia sobre el desarrollo de nuevos mate-
riales en la ingeniería civil.

Los ingenieros requerimos una dosis de innovación  ❘  CONVERSANDO CON...
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Raúl López Calvillo:  
la vocación y el empeño

Raúl López Roldán

R aúl López Calvillo nació el 8 
de marzo de 1914 en Urua-
pan, Michoacán. Los traba-

jos de su padre en las haciendas 
de la familia Cusi influyeron des-
de muy joven en su vocación por 
la ingeniería. Él siempre admiró a 
Dante Cusi y a sus hijos, quienes hi-
cieron de la Tierra Caliente de Mi-
choacán una región noble, hermosa, 
rica, que reúne los elementos para 
satisfacer al más exigente, al más 
ambicioso: cultivos de tierras tem-
pladas, ganadería, minería y madera 
de todas clases. Todo hay allí, y 
solamente se necesita la energía, la 
voluntad, la intelegencia del ser hu-
mano para recoger los frutos a ma-
nos llenas. Estas fueron las grandes 
virtudes de ellos, hombres de visión 
con espíritu de trabajo y amor por 
la tierra, quienes transformaron la 
región en un emporio agrícola y 
ganadero construyendo vías de comunicación, ferrocarriles, 
obras hidráulicas de conducción para el riego de tierras, 
obras para generación de energía, molinos, etc. Todas estas 
obras marcaron en Raúl López su destino como hombre que 
amó profundamente su profesión, su tierra y a su país. Todo 
estaba por construirse.

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Ingenieros 
de la UNAM, donde se tituló en julio de 1940. Su ejercicio 
profesional lo inició en la Secretaría de Caminos y Obras 

SEMBLANZA

Un hombre entusiasta, siempre con deseos de aprender y compartir sus conocimientos  
y experiencias. Fue empeñoso en su trabajo, sin horarios ni límites. Siempre supo ganarse  
la confianza de todos.

Públicas del Valle de México, siendo aún estudiante, entre 
1939 y 1940. Este último año, el general Lázaro Cárdenas 
lo invitó a colaborar en la Comisión Federal de Electrici-
dad en diversos proyectos hidroeléctricos, entre los cuales 
sobresalía el Proyecto Hidroeléctrico El Encanto, en Ve-
racruz, donde se realizó por primera vez una excavación 
subterránea para alojar la casa de máquinas, la cámara de 
oscilación y la construcción de lumbreras para instalar la 
tubería de presión.

Raúl López Calvillo con sus cuatro hijos (1953).
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V ivía en Uruapan desde que me habían nombrado 
director de Ingeniería en la Comisión del Tepal-
catepec, y cuando fui informado de las obras que 

se proyectaban, la verdad perdí la tranquilidad porque 
sentí que el saco me quedaba un poco flojo. Pero enton-
ces, en un viaje a México, platiqué con mi amigo Raúl 
Sandoval, cuando ICA ya tenía un año de fundada, y vi 
como que la puerta se me abría, porque la comisión aca-
baba de lanzar la primera licitación para la construcción 
de las obras.

Me presenté con el general Lázaro Cárdenas, que era el 
vocal ejecutivo de la comisión, y le platiqué del entusias-
mo que estos jóvenes tenían por inscribirse en la licitación. 
“Bueno –me advirtió él–, está bien que participen, pero 
¿estos muchachos me podrán aguantar, por ejemplo, que 
les quede a deber dinero?” Y que me voy hecho la mocha, 
como se dice, para consultar con ellos en México. “Sí, 
hombre”, me dice Bernardo Quintana, “lo que quiera el 
general Cárdenas.” Y así se inscribieron.

Sabíamos que ICA no tenía prácticamente experiencia 
en obras de este tipo. Habían, sí, construido grandes con-
juntos urbanos como los multifamiliares Miguel Alemán y 
Benito Juárez, y su única experiencia no arquitectónica era 
la reciente rehabilitación de la carretera Tampico-Ciudad 
Valles. Solamente que el ingeniero Quintana tenía una fa-
cultad increíble: su perspectiva de futuro, y de algún modo 
intuía que el contrato del Tepalcatepec le abriría puertas 
insospechadas.

Como director de Ingeniería de esa comisión, yo debía 
comprobar si la empresa de Bernardo Quintana tenía 
maquinaria suficiente para realizar la obra, y la verdad …
no tenía demasiada, pero yo di por buenas las facturas y 
catálogos que me presentaron.

Total que, despúes de revisar las distintas licitaciones, 
el presupuesto más bajo resultó ser el presentado por la 
joven ICA. Así se lo comuniqué al general Cárdenas, 
quien me tenía mucho aprecio y me dispensaba toda 
su confianza. Entonces me ordenó: “Deles el contrato, 
pues”. Fui a darle la notificación a Raúl Sandoval, quien 
se hospedaba en un hotel de Uruapan, y desde ahí le lla-
mó por larga distancia a Bernardo. Yo nomás oí el grito 
de júbilo en el auricular. Entonces Sandoval me dijo: 
“Esto hay que celebrarlo, tocayo” –porque ya me con-
sideraban uno de los suyos. Y nos fuimos a festejar ante 
unos majestuosos whiskies.

Lo primero que había que hacer de esas obras era un tú-
nel y un canal para la presa derivadora del río Cupatitzio. 
Pues al tercer día, luego de otorgado el contrato, ya esta-
ban ahí Bernardo Quintana y Raúl Sandoval tanteando el 
terreno de la cuenca del Tepalcatepec, cuando de pronto 
se encuentran con el general Cárdenas y conmigo, que 
también estábamos viendo cómo iba a estar la cosa. Nos 
dimos un apretón de manos porque ahí nacía una amistad 
muy respetuosa. Más tarde el ingeniero Quintana me 
invitó a ingresar en ICA, y yo se lo agradecí, pero tenía 
mucho que hacer allí con el general Cárdenas. “Tiene us-
ted abiertas las puertas para cuando lo desee”, me insistió 
él, y ya le tomaría la palabra.

En un lapso de 13 años quedarían las obras realizadas, 
la carretera Uruapan-Apatzingán con sus puentes Barran-
ca Honda y Piedras Blancas, el PH El Cóbano y la presa 
derivadora de Jicalán, kilómetros de canales de riego y 
miles de hectáreas de cultivo.

A finales de 1952, al concluir la administración del 
presidente Miguel Alemán, me incorporé a ICA, con el 
encargo de terminar las obras proyectadas en la Comisión 
del Tepalcatepec. ICA me dio la oportunidad de desarro-
llarme como ingeniero.

ANÉCDOTA

Majestuosos whiskies de Uruapan
Raúl López Calvillo

De frente, Lázaro Cárdenas del Río; izquierda, Raúl López 
Calvillo (1948).
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Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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De 1947 a 1952 fue director de ingeniería en la Comisión 
del Tepalcatepec, donde era vocal ejecutivo el general Cár-
denas, a quien siempre respetó y cuya visión y compromiso 
con México siempre admiró. En esos años se hizo la planea-
ción para el desarrollo integral de la cuenca, y allí conoció al 
ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, quien tuvo una visión 
que le abriría puertas insospechadas.

En 1952, ICA lo invita a trabajar dándole continuidad a los 
trabajos proyectados en la Comisión del Tepalcatepec hasta 
1962; posteriormente participó en muy diversos proyectos 
hidroeléctricos: El Cóbano, Infiernillo, Raudales, sistemas 
de riego en Río Blanco, Veracruz; las presas El Sordo, Gua-
dalupe y Requena; sistemas de conducción; el emisor del 
poniente conocido como NZT, el Drenaje Profundo, obras 
del metro de la Ciudad de México, y luego de su retiro, como 

socio activo de ICA en 1979, y continuó como asesor de la 
empresa en problemas específicos hasta 1985.

De 1980 a 1994 fue catedrático de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM. A lo largo 
de su vida participó en múltiples reuniones técnicas, tanto 
nacionales como en el extranjero.

Raúl López Calvillo tuvo la gran fortuna –según decia 
él– de haber conocido (y colaborado con ellos) a hombres de 
visión y compromiso que tanto hicieron por México, como 
Dante Cusi, el general Lázaro Cárdenas y el ingeniero Ber-
nardo Quintana. A ellos los admiró y los respetó.

En 1940 casó con Angelina Roldán, con quien tuvo cuatro 
hijos: Raúl, Ricardo, Armando y Raymundo. Siendo muy 
jóvenes, Ricardo y Raymundo murieron trágicamente, su-
cesos que marcaron la vida de la pareja por el resto de sus 
días. Decía: “Es como tener dos hermosos libros prestados 
durante algunos años y no haberlos disfrutado, para luego 
perderlos para siempre.”

Raúl López Calvillo fue un hombre entusiasta, siempre 
con deseos de aprender y compartir sus conocimientos y 
experiencias; alegre y amigable, de carácter fuerte, pero 
siempre volvía al buen ánimo. Fue empeñoso en su trabajo, 
sin horarios ni límites, procurando siempre cumplir con ex-
celencia y en tiempo los proyectos o tareas encomendados.

Siempre supo ganarse la confianza de todos. Honesto en 
su actuación, responsable y dispuesto a ser útil.

Raúl fue un hombre de gran calidad humana. Murió el 5 
de septiembre de 2004 

Adelante, Raúl Sandoval Landázuri; centro-izquierda, Alberto 
Barocio Moll; centro-derecha, Raúl López Calvillo; atrás, Ber-
nardo Quintana Arrioja.

Firma del contrato colectivo de trabajo, sindicato-empresa y 
autoridad (CFE). De izquierda a derecha: Pablo García Barba-
chano, Ángel Castro Cedillo (sindicato), Raúl López Calvillo, 
Alberto Barocio Moll, Raúl Sandoval Landázuri, Bernardo 
Quintana Arrioja, el Rifle (piloto aviador de ICA), desconocido, 
Rogelio Canales (CFE) y Raúl Haro Vélez. 1952-1954.

Raúl López Calvillo y Angelina Roldán de López.
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Influencia de los pozos  
artesianos en el hundimiento 

de la Ciudad de México

E l ingeniero José A. Cuevas hace varios años sugirió al 
que esto escribe investigar la influencia de los pozos 
artesianos en el hundimiento de la Ciudad de México.

Recientemente, el gobierno federal, a través de la Secreta-
ría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, plan-
teó concretamente el problema del control en la operación 
de los nuevos pozos artesianos (los cuales parecen ser inevi-
tables en la actualidad por la escasez de agua en la ciudad), 
con el fin de reducir el asentamiento del suelo.

En este trabajo se presenta el esqueleto teórico del pro-
blema primeramente citado, y se comparan los resultados 
analíticos con la información experimental.

La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación 
Científica se ha preocupado por explorar las propiedades físicas 
del subsuelo de la Ciudad de México, y aunque la abundante 
información recogida dista mucho aún de ser suficiente, el que 
escribe estima que el orden de magnitud del hundimiento de la 
ciudad ya puede explicarse a la luz de los principios de mecá-
nica de suelos, aprovechando la información existente sobre  
los mantos acuíferos y el subsuelo de la Ciudad de México.

TEORÍA
Considérese un manto ideal de arcilla suave, confinado entre 
dos mantos de arena (figura 1). El nivel freático se supone en 
la superficie superior del suelo.

Si el agua tiene la distribución ordinaria de presiones hi-
drostáticas, el único efecto mecánico del agua en la arcilla 
es la subpresión. Supóngase ahora (figura 2) que una dismi-

nución rápida de presión p se induce en el manto arenoso 
inferior, por ejemplo, a causa de un bombeo.

Se originará un flujo de agua haca abajo en la arcilla, 
ocasionando una distribución final ABDE de presiones en el 
agua. Sea λ el asentamiento final producido por el gradiente 
hidráulico ya uniforme i = h/H. El incremento medio en la 
presión efectiva en la arcilla es:

p– = P2  = γw
2  h = iγw H2

 

También,

λ
H = Δe

1 + e = aγ p–
1 + e = γw

2 (1 + e) av h

en la cual e es la relación de vacíos, y αv es la compresi-
bilidad de la arcilla. e y αv se suponen constantes con la 
profundidad.

Así,

λ = γw av
2 (1 + e) hH  (1)

da el valor del asentamiento final.

Nabor Carrillo

El texto original del artículo que aquí se pu-
blica lo presentó Nabor Carrillo en la Segun-
da Conferencia Internacional de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería de Cimentaciones celebra-
da en Róterdam, Holanda, en junio de 1948. 

Figura 1.

Arena

Arena

Arcilla

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA
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Es interesante observar que si las “constantes” del suelo 
no se alteran, para una caída  h  dada en la carga hidrostática, 
el asentamiento será proporcional a la profundidad H.

Analicemos ahora el proceso de consolidación.
En un instante dado, t, el grado de consolidación donde Pt 

es el promedio del exceso de presión en el instante t y λt es el 
correspondiente asentamiento.

U% = 200 Pt
p  = 100 λt

λ

De la teoría de consolidación de Terzaghi, 

t50 = 0.2H2

cv

t50 siendo el tiempo necesario para el 50% de consolida-
ción y cv el coeficiente de consolidación,

[cv = K(1 + e)
av γw

 siendo K el coeficiente de permeabilidad]

Para el 50% de consolidación (figura 4), aproximadamente

λt = A √t

(A, constante)

λt = √5
2  

Kh
√cv

 √t  (2)

y

dλt = √5
2  

K
√cv

 dh√t

Suponiendo una disminución uniforme h en la presión:
H = B t (B, constante) obtenemos por integración:

λt = √5
3  

BK
√cv

 t √t (3)

Es interesante notar en (3) que el primer 50% de conso-
lidación, que es el valor de importancia práctica, λt es inde-
pendiente de la profundidad H.

También, para una disminución uniforme de presión hi-
drostática en el manto acuífero, el asentamiento del suelo 
es acelerado.

Considérese ahora el caso de m mantos acuíferos, cada 
uno de los cuales está confinado en ambos lados por idéntica 
arcilla compresible, y todos reduciendo su presión hidrostá-
tica simultáneamente. El asentamiento total en instante t es:

λt = 2√5
3 √cv

 Kt √t (B1 + B2 + .... + Bm)

donde B1, B2 … Bm son las respectivas disminuciones de 
presión por unidad de tiempo en los mantos acuíferos.

Para el caso simple en el que B1, B2 … Bm

λt = 2√5
3 √cv

 m K B t  √t

ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Ciudad de México se está asentando en forma acelerada. 
Hay zonas en la ciudad que descienden a razón de 1 mm 
diario (figuras 5 y 6).

Las consecuencias serias de esta situación son como sigue:
1. El drenaje de la ciudad en ciertas zonas está perdiendo 

eficiencia progresivamente.

Figura 2.

A
B

H

h

CD
E

P

Arena
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Arcilla

Figura 3.

A

B

D C

P
P/2

Pt

Exceso de presión 
para t = ∞ Exceso de presión 

para un tiempo t

Figura 4.

λt = A √t

t

t50

λ/2

λ
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2. Los edificios en pilotes, cuyo peso está resistido por man-
tos duros (bajo los cuales se encuentra nuevamente la arci-
lla suave), a 50 m de profundidad se asienta mucho menos 
que la superficie del suelo. Por consiguiente, estos edifi-
cios tienen un movimiento relativo hacia arriba. También 
los pilotes (hechos generalmente en secciones de unos 7 m 
de longitud) están sujetos a cargas progresivamente mayo-
res que las supuestas y su acción irregular está producien-
do inclinaciones y agrietamiento en los edificios. Además, 
los edificios sin pilotes construidos junto a edificios en 
pilotes se están agrietando debido a la deflexión (relativa) 
local hacia arriba inducida en el terreno.

3. La irregularidad de los grandes asentamientos de la ciu-
dad ha producido flexión en la corteza y el consiguiente 
agrietamiento de edificios coloniales, tuberías de agua, 
drenaje y la misma capa superficial del suelo. Hasta ruinas 
prehispánicas han sufrido debido a este fenómeno.

CORRELACIÓN DE LA TEORÍA  
Y LAS OBSERVACIONES
Hay cerca de 2,200 pozos llamados “artesianos” (subarte-
sianos, en realidad, puesto que el nivel hidrostático de los 
mantos acuíferos es varios metros inferior al nivel freático), 
registrados en la ciudad y muchos más no registrados.
Oficialmente, el promedio total de agua extraída es del or-
den de 7 m3/s. Los pozos explotan varios mantos acuíferos 
(principalmente cuatro), confinados por arcilla muy suave de 
origen volcánico, y variando en profundidad de 30 a 600 m. 
La mayoría de los pozos no están sellados lateralmente, por 
lo que drenan no sólo el agua freática sino también numero-
sas capas permeables areno-limosas que existen en la arcilla. 
La disminución en la presión estática de los pozos, para la 
cual las autoridades de la ciudad han aportado datos (todos 
recientes) varía entre 40 cm por año y 205 cm por año; y la 
carga de bombeo entre 20 y 200 cm, siendo los promedios 
respectivos de 91 y 82 cm por año.

Suponiendo las siguientes características de la arcilla, para 
determinar el orden de magnitud del resultado teórico:

cv = 0.0005 cm2/s
K = 10–7 cm/s

(estos valores fueron escogidos cuidadosamente para repre-
sentar el orden requerido de magnitud para las presiones 
correspondientes a la profundidad media de los mantos 
acuíferos, de extensas pruebas en los 50 m de corteza arci-
llosa efectuadas por Fernando Hiriart, Raúl J. Marsal y Raúl 
Sandoval, ingenieros investigadores del Departamento de 
Mecánica de Suelos que dirige el que escribe en la Comisión 
Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica), y 
suponiendo

Figura 5. Asentamientos de la Ciudad de México en el periodo 
1897-1938.

Valores de las  
curvas en centímetros

N

Figura 6. Asentamientos del centro de la Ciudad de México.
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Figura 7. Gráfica de asentamientos medios en el centro de la 
Ciudad de México.
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h = bn

en donde h es la pérdida de carga en centímetros; n, el nú-
mero de años desde el principio de la pérdida, y b, la pérdida 
anual en centímetros, resulta de la ecuación 4:

λn = 0.037 m b n √n (5)

Suponiendo m = 4:

λn = 0.150 b n √n (6)

Y el asentamiento para el año n:

Δλn = 0.22 b √n (7)

Esta ley se ajusta a la curva de asentamiento medio en el cen-
tro de la ciudad, si el origen de n se toma en 1936 y b = 25 cm.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto de Geolo-
gía, la fecha promedio del principio de los 182 pozos más 
importantes perforados hasta 1939 era 1929. Así, puede 
aceptarse 1936 como la fecha promedio del comienzo de los 
pozos perforados antes de 1947.

El valor de b queda dentro de los límites de observación 
previamente mencionados, pero es mucho menor que el pro-
medio. En otras palabras, el asentamiento teórico es mayor 
que el observado, a pesar de que sólo los cuatro mantos acuí-
feros principales fueron considerados. Esto puede explicarse 
como consecuencia de que: 1) los datos usados para la esti-

mación se refieren únicamente a muestras inalteradas toma-
das a poca profundidad; 2) no se consideró el efecto reforzan-
te de numerosas capas de arena que existen en el subsuelo; 
3) las muestras “inalteradas” probablemente exhiben inferior 
calidad mecánica a la real por los inevitables trastornos en la 
estructura, ocasionados por los métodos de extracción.

Aunque, por supuesto, nunca se esperó una concordan-
cia precisa, es interesante observar que tanto la naturaleza 
acelerada del hundimiento, como el orden de magnitud del 
fenómeno, se explican con una sencilla aplicación de prin-
cipios de mecánica de suelos, a los datos experimentales 
disponibles. Otras causas que han sido sugeridas como posi-
bles responsables del hundimiento de la ciudad (tales como 
incremento de cargas por nuevas construcciones, drenajes, 
etc.) acusan un orden de magnitud muy pequeño comparado 
con el efecto de la reducción observada en las presiones de 
los acuíferos que explotan los pozos subartesianos.

Como un comentario final de lo expuesto, el que escribe 
desea informar que el gobierno de México ha impuesto el 
requisito de que cualquier pozo subartesiano nuevo que se 
perfore en la ciudad deberá sellarse lateralmente y sólo po-
drá operarse mientras su respectivo manto acuífero no pierda 
progresivamente su carga estática 

Versión publicada en el Anuario 1947 de la Comisión Impulsora y 
Coordinadora de la Investigación Científica. 

Perforación de pozos

E n 1847, Pane y Molteni iniciaron la perforación de 
pozos artesianos para el abastecimiento de agua 
para la población de la Ciudad de México, por-

que se carecía de una red de distribución adecuada para 
aprovechar los manantiales existentes. La perforación de 
pozos fue una magnífica solución al problema de abaste-
cimiento de agua para la capital de la República.

Por muchos años, la condición artesiana fue estable, 
pero el crecimiento de la capital obligó a la apertura de 
más pozos y el artesianismo se disipó; muchos manantia-
les se agotaron y empezaron a notarse los hundimientos 
de la superficie del suelo de la ciudad.

En el periodo 1937-1947 se deja de perforar pozos 
someros y se comienza con la perforación de 93 pozos 
profundos que perdurarán durante todo este periodo; se 
suscitó así un importante aumento en la velocidad de hun-
dimiento. A partir de ese momento, el problema preocupa 
a las autoridades, compañías privadas e instituciones de 
investigación.

Las autoridades de la capital decretaron en julio de 1954 
la primera veda para la apertura de nuevos pozos en la an-
tigua traza de la Ciudad de México. Así, para 1968 parecía 
que el problema había disminuido en importancia; incluso 
se hablaba de los hundimientos en tiempo pasado.

Sin embargo, la ciudad siguió creciendo y en los años 
siguientes se hizo indispensable la apertura de nuevos 
pozos profundos. Las consecuencias de esa decisión 
hoy son evidentes: zonas anteriormente poco afectadas 
actualmente presentan una velocidad de hundimiento 
alta. El Centro Histórico, tradicionalmente la zona más 
afectada, muestra nuevas evidencias de daños acumula-
dos que afectan muchas de las estructuras del patrimonio 
cultural de la capital. Algunas zonas hundidas presentan 
un potencial importante de inundación ante la insuficien-
cia del drenaje.
G. Auvinet, E. Méndez y M. Juárez, El subsuelo de la Ciudad de 

México / The subsoil of Mexico City, vol. III, México, Instituto de 
Ingeniería, UNAM, 2017.
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  NOTA TÉCNICA ❘  TEMA DE PORTADA

Equipo de centrífuga  
del Laboratorio de 

Geotecnia e Interacción 
Suelo-Estructura

 del Centro de Tecnologías  
para Exploración y Producción del IMP

Las tecnologías asociadas al modelado físi-
co geotécnico para pruebas en equipo de 
centrífuga permiten a la industria petrolera 
diseñar cimentaciones y ductos para la explo-
tación de hidrocarburos en sitios marinos de 
manera viable y segura.

Celestino Valle Molina
Responsable técnico e investigador del Laboratorio de Geotecnia 
e Interacción Suelo-Estructura (LGISE) del Centro de Tecnología en 
Exploración y Producción (CTEP) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Marcos Orozco Calderón
Doctor en Ingeniería con especialidad en Geotecnia. 
Investigador en el LGISE del CTEP IMP.

Jorge Sánchez Moreno
Doctor en Ingeniería con especialidad en Geotecnia. 
Investigador en el LGISE del CTEP IMP.

Pedro Salgado Díaz
Doctor en Ingeniería con especialidad en Sensores ópticos. 
Investigador en el LGISE del CTEP IMP.

José Jairo Ordaz
Doctor en Ciencias con especialidad en Control Automático. 
Investigador en el LGISE del CTEP IMP.

Gabriel García Aguilar
Estudiante de doctorado en Ingeniería con especialidad en Geotecnia.

José Fuentes Vizuet
Ingeniero civil. Especialista en el LGISE del CTEP IMP.

Jorge Aguirre Murillo
Ingeniero civil. Especialista en el LGISE del CTEP IMP.

E l primer equipo de centrífuga en México fue insta-
lado en el Laboratorio de Geotecnia e Interacción 
Suelo-Estructura (LGISE) del Centro de Tecnología 

en Exploración y Producción (CTEP), inicialmente denomi-
nado Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en septiembre de 
2017, y puesto en marcha en abril de 2018. El LGISE es uno 

de los cinco laboratorios de investigación y desarrollo tec-
nológico que conforman el CTEP. Este laboratorio permite 
calificar y desarrollar tecnologías geotécnicas para la ope-

Figura 1. Relación entre el aumento de aceleración gravitacional 
y la velocidad de rotación.

ω

r

N · g = ω2 · r
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ración segura de infraestructura en campos de explotación 
de hidrocarburos y está ubicado en Boca del Río, Veracruz. 
Además del equipo de centrífuga, el LGISE cuenta con equi-
pos de vanguardia para caracterizar suelos en forma estática 
y dinámica, entre los que destacan columna resonante, corte 
simpe cíclico y triaxial cíclica.

El equipo de centrífuga aplica rotación para reproducir ar-
tificialmente campos gravitatorios mayores a la aceleración 
de la gravedad (g) sobre los modelos físicos. La idea original 
de realizar pruebas a modelos físicos en equipo de centrífuga 
se remonta al año 1869. Édouard Phillips en Francia propuso 
modelar puentes tubulares sujetos a un campo gravitacional 
de 50 veces el valor de g (Craig, 1989 y 1995); sin embargo, 
las pruebas sugeridas en esa propuesta nunca se llevaron a 
cabo. La aplicación del equipo de centrífuga en geotecnia 
aparece en la década de 1960 en las universidades de Man-
chester y Cambridge en Reino Uni-
do. El profesor Andrew Schofield, 
en la Universidad de Cambridge, 
retomó las aplicaciones con equipo 
de centrífuga realizadas en la Unión 
Soviética que habían sido reportadas 
por Davindenkov y Pokrowsky, y 
realizó sus primeros trabajos en mo-
delado físico geotécnico de taludes 
de arcilla (Schofield, 1980). A partir 
de los setenta y ochenta hubo un au-
mento considerable de aplicaciones 
de los equipos de centrífuga en in-
geniería geotécnica, que incluyeron 
el inicio del uso de la centrífuga en 
geotecnia marina con mediciones 
en modelos de cimentaciones para 
plataformas marinas de gravedad 
(Rowe y Phillips, 1981).

Las propiedades mecánicas del 
suelo dependen directamente del ni-
vel de esfuerzos efectivos, por lo que 

el uso de modelos físicos geotécnicos a escala en un labo-
ratorio convencional para una gravedad 1 g no reproduce 
generalmente el mismo nivel de esfuerzos que existe en el 
prototipo. Por lo tanto, el interés principal asociado al uso 
de modelado físico con equipo de centrífuga en geotecnia 
se fundamenta en la posibilidad de que el incremento del 
campo gravitacional permite alcanzar el mismo nivel de es-
fuerzos y deformaciones en el modelo, en comparación con 
el prototipo. En la ecuación 1 se presenta la relación entre el 
número de veces la aceleración de la gravedad con el giro 
del brazo del equipo, lo cual también se ilustra en la figura 1.

N × g = r × ω2 (1)

donde
g es la aceleración de la gravedad
N es el número de veces el valor de g o factor de escala
r es el radio del brazo del equipo
ω es la velocidad angular (en rad/s)

La modelación física con equipo de centrífuga se funda-
menta en las leyes de escalamiento entre prototipo y modelo. 
El escalamiento de los parámetros físicos y geométricos 
representa una parte clave del uso de este equipo experimen-
tal. Algunas de las leyes de escalamiento más importantes 
se enlistan en la tabla 1. Se identifica que el factor de escala 
para esfuerzo en el modelo es la unidad, mientras que la 
longitud y el tiempo de difusión hidráulica son inversamente 
proporcionales al factor de escala N y al cuadrado del núme-
ro de veces g (N2), respectivamente. El factor de escala para 
el tiempo de difusión resulta particularmente importante 
en el caso de suelos finos, debido al tiempo requerido para 

Tabla 1. Principales relaciones de escala asociadas con pruebas 
de centrífuga (Murff, 1996)

Parámetro Unidad del modelo Unidad  
del prototipo

Longitud 1/N 1

Velocidad 1 1

Aceleración N 1

Esfuerzo 1 1

Deformación 1 1

Tiempo (dinámico) 1/N 1

Tiempo (difusión) 1/ N2 1

Frecuencia N 1

Nota: N es el factor de escala

Figura 2. Equipo de centrífuga para aplicaciones geotécnicas instalado en el LGISE del CTEP.
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Figura 4. Reconstitución de suelos para modelos físicos: a) colocación de suelo fino tipo 
caolín en el contenedor; b) contenedor con muestra de suelo colocado en la canastilla 
del equipo de centrífuga del CTEP.

a b

Figura 3. Equipos para formar los modelos físicos en su parte de suelo: a) prensa de 
consolidación; b) mezclador de arcilla, y c) pluviador de arena.

a

b

c

consolidar al suelo en comparación con un modelo físico 
sometido a una gravedad.

Por otra parte, la capacidad de operación de un equipo de 
centrífuga depende del tamaño máximo del factor de escala 
(N) para el cual fue fabricada y el peso del modelo físico 
que puede movilizar en su canastilla. Por lo tanto, la aplica-
ción específica del equipo para resolver ciertos problemas 
geotécnicos y geometrías consideradas determina el tamaño 
adecuado de los modelos físicos, lo cual detona la selección 
de la capacidad de operación del equipo. En la figura 2 se 
muestra el equipo de centrífuga del CTEP que tiene 3 m de 
radio de brazo, puede generar campos gravitatorios hasta de 
130 g y permite una carga máxima en la canastilla de 1.5 to- 
neladas a 100 g. Para inhibir el desbalanceo del equipo en 
operación, se cuenta con un sistema de balanceo en vuelo 
que permite ajustar la posición del contrapeso con el equi-

po en operación. El equipo tiene un 
peso de 17 toneladas, y para alcanzar 
un valor de 100 g (N=100) tiene que 
girar a 173 rpm. 

MODELADO FÍSICO CON EQUIPO 
DE CENTRÍFUGA EN EL LGISE 
El Laboratorio de Geotecnia e Inte-
racción Suelo-Estructura (LGISE) 
cuenta con los equipos para recons-
tituir depósitos de suelo como parte 
del modelado físico para suelos tanto 
finos como granulares. En la figura 3  
se muestran los equipos para la re-
constitución geotécnica y se pre-
senta una prensa de consolidación  
(figura 3a), un mezclador de arcilla 
con aplicación simultánea de vacío 
(figura 3b) y un pluviador de arenas  
(figura 3c). 

En la figura 4 se muestra la coloca-
ción en el contenedor de una muestra 
de suelo fino tipo caolín para probar-
se en equipo de centrífuga. Después 
de la reconstitución de los depósi-
tos de suelo en los contenedores del 
equipo de centrífuga se procede a 
consolidar el suelo a los niveles de 
esfuerzo objetivo mediante el uso 
de la prensa de consolidación y la 
centrífuga en operación.

La reproducción geotécnica de si-
tios en el equipo de centrífuga signi-
fica reconstituir depósitos de suelo 
con el mismo perfil de resistencia 
al corte que el existente en campo. 
La medición de los perfiles de re-
sistencia al corte requiere el uso de 

penetrómetros que puedan ser utilizados en el equipo de 
centrífuga en operación. En el LGISE se cuenta con un co-
nopenetrómetro (CPT) y una barra T (Tbar), equipos que se 
muestran en la figura 5. 

Para accionar los penetrómetros y aplicar cargas a los mo-
delos físicos se requiere un actuador eléctrico, el cual se mues-
tra en la figura 6a. Se trata de un actuador fabricado por Acti-
dyn, diseñado para operar en el equipo de centrífuga en vuelo 
a niveles de aceleración de 100 g. El actuador permite reali-
zar movimientos controlados con una resolución de ±1 mm.  
La figura 6b muestra el actuador acoplado al minicono y so-
bre el contenedor del equipo de centrífuga; también se mues-
tra una de las cámaras instaladas para monitorear las pruebas.

Adicionalmente, un componente que se puede acoplar al 
equipo de centrífuga es un simulador de sismos (single axis 
quake simulator), fabricado también por Actidyn, y se pre-

Equipo de centrífuga del Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura  ❘  NOTA TÉCNICA  ❘  TEMA DE PORTADATEMA DE PORTADA  ❘  NOTA TÉCNICA  ❘  Equipo de centrífuga del Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura
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senta en la figura 7. El equipo se conforma por: a) una base 
plana que da soporte al rodamiento hidrostático; b) actuado-
res hidráulicos recíprocos; c) una plataforma de transmisión 
del movimiento sísmico con capacidad máxima de 400 kg. 
Este actuador permite aplicar carga dinámica en la platafor-
ma del componente mediante potencia hidráulica, lo cual 
permite reproducir registros sísmicos reales. El simulador 
puede operar hasta una aceleración máxima de 80 g y aplicar 
un rango de frecuencia entre 40 y 250 Hz.

Se han desarrollado modelos físicos a escala de pilotes de 
succión para soporte de sistema de producción submarinos 
sobre el lecho marino. En la figura 8 se presenta un modelo 
físico de pilote de succión a escala durante una prueba de cen-

trífuga a un nivel de 50 g. El objetivo de la prueba fue medir 
la capacidad de carga axial del pilote (Valle y Orozco, 2019).

APLICACIONES DEL EQUIPO EN LA SOLUCIÓN  
DE PROBLEMAS GEOTÉCNICOS DE LAS PRUEBAS
El Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura 
del CTEP cuenta con la capacidad tecnológica para desarro-
llar y probar modelos físicos de infraestructura interactuan-
do con el suelo, como cimentaciones, ductos y presas, entre 
otros, en equipo de centrífuga. Las pruebas con equipo de 
centrífuga permiten modelar infraestructura a escala bajo el 
mismo nivel de esfuerzos en comparación con las condicio-
nes in situ, reproducir condiciones geotécnicas particulares 
de sitios de interés tanto en condiciones drenadas como no 
drenadas, conocer modos de falla, calibrar modelos numéri-
cos y validar ecuaciones de diseño, y ofrece la flexibilidad 
de realizar múltiples pruebas en comparación con modelos 
físicos 1 g (odómetros de gran tamaño). También se pue-
den probar modelos de infraestructura en condiciones de 

Figura 5. Penetrómetros para medir la resistencia al corte del sue-
lo en los modelos físicos en centrífuga: a) minicono; b) barra T.

a b

Figura 6. a) actuador eléctrico; b) actuador acoplado al minico-
no y colocado sobre el contenedor con el depósito de suelo en 
la canastilla del equipo de centrífuga.

Actuador

Mini 
CPT

Cámara

Contenedor

Canastilla

a b

Figura 7. Simulador de sismos para aplicar carga dinámica a 
modelos físicos en equipo de centrífuga.



operación específicas o sujetos a algún geopeligro, como la 
inestabilidad de taludes y sismos. 

Se tiene la posibilidad de aplicar carga sísmica mediante 
el simulador de sismos durante las pruebas de centrífuga, lo 
cual es importante en ingeniería sísmica. Por último, el uso 
de equipo de centrífuga subsana la necesidad de medir a gran 
escala el comportamiento de la infraestructura interactuando 
con el suelo, pues si las mediciones se realizaran a escala real 
o en campo, éstas serían muy costosas y poco repetibles  
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Figura 8. Prueba en centrífuga a un nivel de 50 g de un modelo 
físico a escala de un pilote de succión instrumentado (Valle y 
Orozco, 2019).
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Comentarios sobre el 
proyecto de un pavimento 
con sección compensada

para el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y carreteras

Con motivo de la necesaria construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, 
se propusieron varias estructuras de pavimentos para los elementos de operación aeronáuti-
ca; figura entre ellas la sección compensada, y se construyen en los terrenos del ex Lago de 
Texcoco tramos de prueba con cada una de las estructuras propuestas.

Manuel Zárate Aquino
Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres. Profesor de Pavimentos en la 
Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es perito 
profesional en Geotecnia, Vías terrestres, estudios y proyectos. Director gene-
ral de Geosol, S. A. de C. V. Autor de dos libros sobre diseño de pavimentos.

ANTECEDENTES
La aviación comercial en la Ciudad de México se inició 
en la década de 1920 sobre pistas de tierra que utilizaba la 
aviación militar, en los llanos de Balbuena. Posteriormente, 
las autoridades decidieron que era necesario y conveniente 
separar ambas actividades, y a finales de la citada década 
se inició la construcción del aeropuerto civil, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en el sitio que actual-
mente ocupa. Se construyó la pista O5I-23D, de 800 m de 
longitud, y la 10-28, con 1,600 m de longitud, para vientos 
cruzados.

El área destinada, como es sabido, corresponde a la zona 
lacustre del ex Lago de Texcoco. Para estas condiciones del 
subsuelo, se decidió que el pavimento estuviera constituido 
por una base tipo Telford, formada por fragmentos de roca, 
y una capa de macadam asfáltico y riegos asfálticos super-
ficiales, con un espesor total de 40 cm, suficiente para la 
operación de aeronaves Lincoln Standard y el trimotor Ford, 
con pesos de 1.5 y 5.0 t, respectivamente.

En los años treinta, la Compañía Mexicana de Aviación 
adquirió las aeronaves DC-2, Lockheed 10 Electra y el DC-3, 
con peso de 11.5 t para 21 plazas, por lo que la pista O5I-23D 
se prolongó hasta alcanzar una longitud de 1,500 m, con la 
misma estructura de pavimento antes descrita. En los cuaren- Figura 1. Evolución de hundimiento y sobrecarpetas.
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ta, la pista O5I-23D se prolongó hasta 2,700 m, y la 05D-23I 
hasta 3,000 m m; dejó de usarse la base Telford y empezaron a 
emplearse materiales granulares con espesores de 60 a 70 cm 
y carpeta de concreto asfáltico de 10 cm de espesor, teniendo 
en cuenta que operaba la aeronave Stratocliper, con 22.5 t de 
peso. Para el año 1950, se reforzó la pista 05D-237 con 30 cm 
de material granular y 10 cm de concreto asfáltico.

Posteriormente operó la aeronave Bristol Britania, y en 
1960 Mexicana de Aviación y Aeronaves de México adqui-
rieron las aeronaves Havilland Comet y el DC-8, respec-
tivamente, cuyos pesos son de 52 y 147 t, además de que 
tienen motores a reacción, con lo cual aumenta el número de 
operaciones. Se requirió prolongar 
las pistas existentes incrementando 
además su ancho hasta 45 m, reforzar 
los pavimentos para soportar la ope-
ración de aeronaves de mayor peso 
y mayor frecuencia de operaciones. 
Esto generó un problema importante 
debido al peso del pavimento, y se 
produjeron hundimientos diferencia-
les de gran magnitud, sumados a los 
generados por subsidencia.

Además, los hundimientos fueron 
mayores en el centro del área pavi-
mentada, lo que dio lugar a enchar-

camientos indeseables y peligrosos, y obligó a la aplicación 
de capas de renivelación más gruesas al centro y de menor 
espesor en las orillas. Estos trabajos debieron efectuarse 
cada dos años, y tuvieron que cerrarse las pistas en forma 
alternada durante lapsos del orden de un mes; esto no podía 
llevarse a cabo indefinidamente, debido al creciente número 
de operaciones y por la aplicación de cada vez mayor peso 
al centro del pavimento (véase figura 1).

La descripción anterior refleja la problemática que pre-
sentaba el AICM, debido a la evolución de la aeronáutica y 
a las condiciones particularmente difíciles del subsuelo del 
ex Lago de Texcoco, en el cual se ubica el aeropuerto, que 
imponen la necesidad de adecuar el AICM constantemente 
(Marsal, 1959).

MEDIDAS DE SOLUCIÓN ADOPTADAS
La problemática del comportamiento de los pavimentos 
resultaba cada vez más severa, por la necesidad de efectuar 
costosos y complicados trabajos de renivelación que además 
aumentaban el peso del pavimento y provocaban deforma-
ciones totales y diferenciales inadmisibles para la operación 
aeronáutica, además de la necesidad de prolongar las pistas 
y construir calles de rodaje y plataformas.

Para dar solución al problema existente, las autoridades 
emprendieron la realización de un estudio y proyecto de 
investigación geotécnico, estructural y aeronáutico. Aprove-
chando una excavación realizada en la pista 051-23D para 
cambiar una tubería de drenaje (véase figura 2), se pudo 
comprobar la estructura del pavimento existente y detectar 
una carpeta asfáltica de 1.8 m. de espesor al centro del 
pavimento y de 0.8 m en las orillas, así como el pavimento 
original de base Telford y macadam asfáltico; ello reveló 
que se tendrían que solucionar dos problemas: atender los 
tramos existentes con importantes espesores de concreto 
asfáltico, y proyectar un pavimento adecuado para las obras 
de ampliación de las pistas y la construcción de nuevas ca-
lles de rodaje y plataformas que considerara las condiciones 
particulares del subsuelo existente.

Se analizaron ambos casos y se plantearon diferentes tipos 
de soluciones, y se determinó que la mejor y más efectiva se-

Figura 3. Cuenca de hundimiento transversal. Pista 05D-231.

Figura 2. Sección compensada para pavimento existente.
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mos para no interferir con la ope-
ración aeronáutica (véase figura 3)  
(Aguirre-Zárate, 1985).

La estructura del pavimento en las 
prolongaciones de las pistas y nuevas 
calles de rodaje se diseñó con una 
sección compensada utilizando ma-
teriales ligeros al centro y pesados en 
franjas laterales, para conservar las 
pendientes transversales (véase figu-
ra 4) (Aguirre-Zárate, 1967).

Para alojar esta estructura, se 
propuso una excavación de 1.8 m. 
de profundidad, y se procedió con 
franjas alternadas de 10 m de ancho 
para evitar expansiones por retiro 

del material; el proceso constructivo se efectuó con rapidez, 
lo que impedía derrumbes en las paredes del corte y un mí-
nimo flujo de agua.

Debe mencionarse que con esta sección se evitaban asen-
tamientos por las cargas aplicadas, y solamente se produci-
rían tales asentamientos por subsidencia, lo cual requeriría 
trabajos de mantenimiento mínimos consistentes en corte y 
reposición de la carpeta sin incremento del peso, únicamente 
para corregir las deformaciones de la rasante. Hasta la fecha, 
el comportamiento del pavimento ha sido satisfactorio.

ría la compensación de masas, concepto aplicado en el área 
de la Ciudad de México como un sistema efectivo de ci-
mentación de estructuras (Cuevas, 1936, y Zeevaert, 1973).

En este contexto, se propuso que en la parte antigua se 
efectuara un corte de la carpeta para eliminar la mayor 
parte del peso sobre el terreno natural, con la profundi-
dad necesaria para alojar la estructura de un pavimen-
to diseñada para la operación de aeronaves actuales, y 
completar con un material ligero, en este caso tezontle, 
acción que se llevó a cabo en toda la longitud, por tra-

Figura 6. Evolución de la subsidencia en la pendiente transversal de la estructura del pavimento parcialmente compensado.

Figura 5. Sección estructural de la plataforma.
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Se han mencionado dos aspectos como objeciones a 
esta sección; uno de ellos, que será difícil adaptarla en 
un terreno irregular, en el cual tendrían que considerarse 
terraplenes y cortes importantes; sin embargo, podrá dise-
ñarse una rasante que mediante curvas verticales se adapte 
a la superficie existente, según el Anexo 14 de la OACI. 
La segunda observación se refiere a la probabilidad de que 
ocurran encharcamientos en algunas áreas, al presentarse 
desniveles entre el pavimento y el terreno natural, pero el 
proyecto considera que la rasante se localice 50 cm por 
arriba del terreno natural y que se proyecte un adecuado 
sistema de drenaje, aspecto que no se consideró, teniendo 

en cuenta que el actual AICM se 
abandonaría y que no convendría 
efectuar un gasto para un proyec-
to de corta duración. Teniendo en 
cuenta que el AICM deberá seguir 
operando, es importante considerar 
el proyecto de un eficiente sistema 
de drenaje.

Es necesario mencionar que se 
requirió la construcción de plata-
formas adicionales con pavimento 
de losas de concreto hidráulico; 
se efectuó un diseño basado en el 
mismo concepto de compensación, 
gracias al cual se ha tenido un buen 
comportamiento de los pavimen-
tos. Otro aspecto digno de desta-

carse es que se tiene una experiencia de cerca de 60 años 
del comportamiento de esta sección compensada en el 
AICM (véase figura 5) (Aguirre-Zárate, 1987).

COMENTARIOS ADICIONALES
Con motivo de la necesaria construcción de un nuevo aero-
puerto para la Ciudad de México (NAICM), se propusieron 
varias estructuras de pavimentos para los elementos de 
operación aeronáutica; figura entre ellas la sección com-
pensada, y se construyen en los terrenos del ex Lago de 
Texcoco tramos de prueba con cada una de las estructuras 
propuestas. La construcción se inició a mediados de 2014, 

Figura 7. Subsidencia de la pendiente transversal durante 50 años.

Figura 8. Proyecto conceptual del pavimento con sección compensada para el NAICM.

8000

1000 
acotamiento 

6000 1000  
acotamiento

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Acotaciones en centímetros

Carpeta asfáltica PMA 
(modificada con polímero)

Carpeta asfáltica 
convencional

NTN

180

Georred 
triaxial

Carpeta de alto módulo (CAM)

Carpeta asfáltica resiliente

Base hidráulica

8
20
16

25

Tezontle 51

Losa de concreto reforzado 20

EPS 100Grava Grava

Geoweb 
con grava

Geoweb 
con grava

NTN

15

54

Georred 
triaxial

20 Losa de concreto reforzado

Peso  kg 1140 1005 510 631
 KN 11.4 10.05 5.1 631

Geotextil

CL



24  ❘  Núm. 255 Marzo - Mayo 2020  ❘  

NOTA TÉCNICA  ❘  Comentarios sobre el proyecto de un pavimento con sección compensada

previamente a lo cual se realizaron estudios de mecánica de 
suelos, así como instalación de instrumentos para seguir el 
comportamiento del suelo y la estructura. La observación de 
la estructura se llevó a cabo durante 700 días, y concluyó a 
finales de 2016. Durante este lapso, se llevaron a cabo medi-
ciones del comportamiento de la estructura, y resultó notable 
que la sección se hundía siguiendo sensiblemente el terreno 
natural, sin perder la pendiente transversal (véase figura 6) 
(Zárate, 2015).

Adicionalmente, análisis efectuados para predecir la evo-
lución de hundimientos y de la pendiente transversal hasta 
un lapso de 50 años indican que el comportamiento de dicha 
sección es satisfactorio (véase figura 7) (Ossa, 2018).

Es conveniente mencionar que en previsión de que esta 
sección se aplicara en el NAICM, se adecuó la estructura del 
pavimento a la necesaria para aeronaves más pesadas, y para 
aligerar la sección se propuso incluir bloques de espuma de 
poliestireno expandido con un peso de 45 kg/m³, así como 
la utilización de geotextiles, georredes y geoceldas para 
aumentar la resistencia y rigidez del cuerpo del terraplén. Se 
propuso asimismo el proyecto de pavimento para las plata-
formas, y se incluyó la utilización de concreto asfáltico de 
alto desempeño. Una ventaja adicional es la compatibilidad 
con edificios, pues no se observan problemas de desniveles 
entre pavimentos y edificios con cimentaciones compensa-
das. Por algún motivo, esta opción no fue tomada en cuenta 
en este proyecto (véanse figuras 8 y 9).

La sección compensada y estos materiales han sido apli-
cados en proyectos de carreteras, incluyendo terraplenes 
de acceso a estructuras, en un tramo del Circuito Exterior 
Mexiquense y en la modernización de la autopista México-
Puebla, entre la Ciudad de México y la población de Chalco, 
donde se observa un comportamiento satisfactorio.

Como comentario final, es importante mencionar la ne-
cesidad de efectuar estudios del subsuelo sobre el cual se 
efectuará la construcción de una estructura, como puede 
ser el caso de los pavimentos, con objeto de diseñarla ade-
cuadamente, considerando la presencia de suelos difíciles, 
amenazas geotécnicas, etc., con objeto de que se garantice su 
buen desempeño. La referencia es el proyecto de pavimento 
con sección compensada, diseñado para operar en un suelo 
especialmente complicado 
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1. INTRODUCCIÓN
Este es un caso de ingeniería forense que versa sobre nu-
merosas viviendas de uno y dos niveles que sufrieron da-
ños importantes por la acción de arcillas expansivas en un 
conjunto de interés social ubicado en Irapuato, región del  
Bajío.

En lo que sigue se describen los antecedentes del pro-
blema, las características del conjunto y las condiciones 
del subsuelo estudiado después de manifestarse los daños. 
También se describe el comportamiento de las casas y las 
medidas que implementó la empresa constructora del con-
junto en un intento de salvar la situación, así como el expe-
rimento que con ese fin realizó. Finalmente, se concluye y 
enfatiza sobre la problemática de cimentaciones en suelos 
expansivos del Bajío.  

2. ANTECEDENTES
El conjunto habitacional se desarrolla en un área de apro-
ximadamente 240 × 330 m, y comprende 15 manzanas 
distribuidas y lotificadas como se muestra en la figura 1, 
para casas de uno y dos niveles. Anteriormente el área era 
parte de un terreno de cultivo por riego, que en 1982 quedó 
vecina al resto. El área fue conformada y urbanizada en ese 
año, dejando una superficie sensiblemente plana y horizon-
tal, con drenaje deficiente. Los pavimentos son de adoquín, 
permeables.

La construcción de las viviendas se inició en julio de 
1986, con la sustitución de una capa de 40-50 cm de espe-
sor de suelos superficiales por material de banco (tepetate), 

Este artículo trata sobre daños en un conjunto habitacional de interés social en la región del 
Bajío, México, cuyo proyecto y construcción se realizaron sin considerar la presencia de arcillas 
expansivas, por desconocimiento o por subestimación, en un afán de lograr una obra de bajo 
costo. Se describen las características del conjunto y del subsuelo, el comportamiento de las vi- 
viendas, las medidas tomadas por el constructor y el experimento que realizó a raíz de los 
daños ocurridos. Por último, se presentan las conclusiones destacables. 

compactado. Un mes después fueron coladas las losas de 
cimentación y en marzo de 1987 se concluían las casas.

En agosto de 1987, al ocuparse las viviendas, coincidiendo 
con la temporada de lluvias, se presentaron agrietamientos y 
fisuras en los muros y pisos, principalmente en las viviendas 
de un nivel. En la figura 2 se da cuenta de daños y de la falta 
de castillos y cerramientos en muros en algunas casas.

Las calles y banquetas se agrietaron y ocurrieron roturas y 
fugas en las tuberías de agua potable, de PVC, así como en 

Figura 1. Planta de conjunto con ubicación de viviendas afecta-
das, sondeos y pozos.
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las tuberías de drenaje de asbesto-cemento, que aceleraron 
el fenómeno. En las casas de dos niveles los daños fueron 
menores.

De un levantamiento de daños realizado por la constructo-
ra del conjunto en septiembre de 1987, se determinó que, del 
total de 491 viviendas, el 38% (186 casas) tenía daños; de 
ellas, 168 eran de un nivel y 18 de dos niveles. En la figura 1  
se muestra la ubicación de esas viviendas. Las casas que ya 
habían sido habitadas se desocuparon para ser reparadas.

Entre septiembre de 1987 y marzo de 1988, la construc-
tora implementó cuatro tipos de reparaciones en las casas 
dañadas: a) cruces de San Andrés en muros; b) banquetas 
perimetrales de 1 m de ancho; c) construcción de castillos 
en muros de carga, y d) recorte de las losas de cimentación. 
Además, llegó a plantear la superposición de otra losa de 
cimentación a la existente, aunque no lo hizo. Todas estas 
reparaciones no constituían una solución definitiva.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO
La superficie general del conjunto era sensiblemente plana 
y horizontal, con algunas calles pavimentadas con adocre- 
to y otras con pobre carpeta asfáltica, permeables en conse-
cuencia.

Por su área de construcción, las 491 viviendas estaban 
divididas en cuatro tipos: tipo 1 y 2 de un nivel, con áreas de 
40 y 47 m2, respectivamente, y tipo 3 y 4 de dos niveles, con 
áreas de 70 y 60 m2. Las casas de un nivel correspondían al 
80% del conjunto, con 250 del tipo 1 y 141 tipo 2; las res-
tantes eran de dos niveles, con 75 del tipo 3 y 24 del tipo 4.

Según proyecto, la cimentación de los cuatro tipos de 
casas consistió en losas corridas de concreto reforzado de  
10 cm de espesor, con varillas de acero de 5/16” a cada 30 cm  
y trabes de 30 cm de peralte (incluyendo losa) en ejes prin-
cipales y perímetro, apoyadas sobre una capa de tepetate 
compactado de 50 cm de espesor. La cubierta de todas las 
casas y los pisos de planta alta de las de dos niveles eran del 
tipo de vigueta y bovedilla, apoyados en muros de carga de 
tabique, sin constituir una estructura continua y rígida.

La constructora indicó que los rellenos de tepetate proce-
dieron de diferentes bancos próximos al sitio y que fueron 
compactados en capas de 15 cm de espesor. Al concluirlos, 
excavaron las zanjas y cepas de las tuberías de drenaje y 
agua potable interiores de los lotes, que luego rellenaron con 
el mismo material excavado, pero sin compactar.

4.  SUBSUELO
El proyecto de cimentación de las casas se fundamentó en 
un primer estudio de mecánica de suelos realizado en abril 
de 1986, con pozos a cielo abierto de 2 m de profundidad y 
ensayes de laboratorio para obtener su clasificación, algunas 
propiedades índice y resistencia al corte, sin ningún ensaye 
para conocer la expansibilidad de los suelos. El estudio, es-
caso y deficiente, describía al subsuelo como un “estrato de 
arcilla inorgánica CH, en ocasiones con arena arcillosa SC”. 

A la luz del mal comportamiento de las casas, en marzo de 
1988 se realizó un segundo estudio de mecánica de suelos, 
con cuatro sondeos (S1 a 4) de penetración de estándar de 
10 a 12 m de profundidad, nueve pozos a cielo abierto de 3.2 
a 4.4 m (P1 a 9), y ensayes de laboratorio de clasificación y 
propiedades índice en todas las muestras, y de resistencia 
al corte y expansibilidad en muestras inalteradas. Los son-

Figura 2. Grieta en un muro y preparaciones para un castillo y 
cerramiento.
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Figura 3. Estratigrafía y propiedades en el sondeo S4.
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deos y pozos se ubicaron en patios y jardines de las casas, 
distribuidos como se muestra en la figura 1. En ninguna de 
las exploraciones se encontró agua freática. En este estudio 
se determinó que el subsuelo estaba constituido por una 
capa de rellenos heterogéneos, de 0.7 a 1.4 m de espesor, 
de los cuales en promedio los 0.4 m superiores eran arcillo-
limosos, color gris claro, y el resto arcillosos, expansivos, 
gris oscuro. Bajo los rellenos, hasta profundidades variables 

entre 2.9 y 4.0 m, se encontró una capa de arcilla expansiva, 
gris oscura, fisurada, típica de la región, que yace sobre sue-
los arcillosos y arenosos inertes, gris claro y café-amarillo. 
Las figuras 3 y 4 contienen dos perfiles estratigráficos y de 
propiedades representativos del subsuelo, correspondientes 
al sondeo S4 y al pozo P2. La figura 5 muestra un corte en 
el pozo P9.

En ensayes de saturación bajo presión, los rellenos arci-
llosos mostraron expansiones hasta de 4% al incrementar el 
contenido de agua bajo presiones de 1.2 a 2.5 t/m2. En la ar-
cilla negra expansiva subyacente las expansiones alcanzaron 
2.8% bajo una presión de 1.6 t/m2 (figura 6), reduciéndose a 
0.7% al incrementar la presión a 5 t/m2.

5. COMPORTAMIENTO
En nivelaciones topográficas de pisos de 11 viviendas de un 
nivel, se midieron desniveles entre el centro y su periferia 
de 15 a 35 mm; en algunos casos el centro se encontró a 
mayor elevación que las orillas y en otros a la inversa, sin 
mostrar tendencia general. En algunos puntos del conjunto 
sucedieron asentamientos por compresión de rellenos mal 
compactados al saturarse.

En calas efectuadas en el interior de varias de esas vivien-
das, se observó que el espesor de las losas de cimentación 
variaba entre 8 y 12 cm, que el acero de refuerzo estaba co-
locado en el lecho inferior y que en algunos casos consistía 
en varillas de 3/8”, en lugar de las indicadas en el proyecto. 
También se notó que bajo la losa existía una capa de relleno 
arcilloso compactado color café claro (tepetate) de 40-45 cm 
de espesor, que a su vez yacía sobre material arcilloso gris 
oscuro.

El constructor realizó, entre el 2 y el 28 de mayo de 
1988, un experimento para conocer el comportamiento ante 
deformaciones por saturación de una casa de un nivel, que 
ya presentaba daños y que se había reforzado con una losa 
de concreto reforzado, colada sobre la losa de cubierta de 
vigueta y bovedilla. El 2 de mayo, inspeccionó la casa y 
reportó grietas en pisos y muros; además, colocó testigos de 
yeso y niveló topográficamente 26 puntos singulares de ella 
(figura 7). El 4 de mayo coló una losa de 8 cm de espesor, 
concreto f’c = 250 kg/cm2 y malla electrosoldada 4 × 4 / 8-8 
sobre la cubierta. El 18 de mayo inundó el terreno en el jar-
dín  frontal y en el patio posterior de la casa. El 23 de mayo 
reportó una fisura en la losa recién colada y agrietamiento de 
varios testigos de yeso.

El constructor realizó otras nivelaciones en mayo 18, 26 y 
28. La figura 7 contiene la ubicación de los puntos nivelados 
y la traza de la fisura en la nueva losa. En las nivelaciones 
realizadas entre el 2 y 28 de mayo, se midió una defor-
mación máxima de 30 mm y mínima de 4 mm. La figura 
muestra curvas aproximadas de igual expansión según esas 
nivelaciones. Las mayores deformaciones se presentaban en 
la parte posterior de la casa; el fisuramiento observado en la 
nueva losa era concordante con esas deformaciones y con el 

Figura 4. Estratigrafía y propiedades en el pozo P2.
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cambio de rigidez estructural en el eje de los puntos 4-5-6 
de la figura 7.

Cabe señalar que entre el 2 y el 18 de mayo, antes de inun-
dar el jardín y patio, las mediciones indicaban expansiones 
comprendidas entre 0 mm en el punto 22, al frente de la casa, 
y 12 mm en el punto 3, situado en el fondo, denotando que 
las expansiones iniciales continuaban. En el lapso corto de 
10 días que duró el experimento (18 a 28 de mayo), la expan-
sión en el punto 22 fue de 8 mm y en el punto 3 de 18 mm.

El ensayo representó una de las varias formas en las que 
la saturación del terreno influía (lluvia, riego de jardines 
y sembradíos vecinos, rotura de tuberías y drenajes, inun-
dación general). A pesar de que la casa ensayada ya había 
experimentado deformaciones con anterioridad, éstas se 
incrementaron durante la corta duración de la prueba y pu-
dieron ser mayores de haberse prolongado el experimento.

La aplicación de este ensayo para reducir a valores tole-
rables las deformaciones y daños a las viviendas resultaba 
costosa y no resolvía el problema. Aun cuando se aumentara 
la rigidez de la losa de la cubierta, no se eliminarían los da-
ños por deformaciones diferenciales en pisos y muros. Por 
otra parte, las reparaciones y refuerzos que se venían imple-
mentando (cruces de San Andrés, cerramientos y castillos 
en muros, banquetas perimetrales) eran medidas parciales y 
tampoco eliminaban la influencia del suelo expansivo, ade-
más de implicar un costo importante.

Además de la existencia de suelos expansivos, el conjunto 
mostraba las siguientes deficiencias: a) rellenos heterogé-
neos, usados para nivelar y sobreelevar la superficie original 
del terreno; b) fugas en instalaciones de agua potable y de 
drenaje en casas y calles, de baja calidad en sus materiales y 
construcción, que saturaron localmente los suelos y rellenos; 
c) infiltración de agua de riego y lluvia en jardines y pavi-
mentos de adocreto o con carpeta asfáltica escasa, drenaje 

superficial deficiente; d) agua de riego en terrenos  de cultivo 
y canales vecinos.

Por otra parte, las casas estaban formadas por elementos 
que no proporcionaban una estructura continua, ni al menos 
con una rigidez aceptable, por lo que eran más susceptibles a 
las deformaciones y daños. En gran número de viviendas se 
observó que los muros de carga carecían de castillos, dalas 
y cerramientos, y en algunas de ellas, donde sí se habían 
construido esos elementos, el concreto utilizado tenía muy 
baja resistencia.

El comportamiento de la arcilla, en lo que a cambios volu-
métricos se refiere, depende de los cambios de humedad que 
experimente, tanto por saturación como evaporación (Pérez, 
2004; Trejo, 2004). Por otra parte, también pueden ocurrir 
cambios del contenido de agua a largo plazo bajo áreas 
cubiertas por casas, banquetas y pavimentos impermeables, 
donde el contenido de agua tendería a acercarse al valor de 
equilibrio, particularmente hacia la parte central de aquéllas, 
con variaciones graduales hacia las orillas. Los cambios 
volumétricos no llegan a eliminarse, si bien pudieran llegar 
a ser tolerables. Era en estos aspectos en los que podían apli-
carse algunas medidas orientadas no a eliminar el problema 
sino a hacerlo menos severo.

Cualquier método orientado a impedir las deformaciones 
y daños a las casas ya construidas implicaba soluciones cos- 

Figura 6. Prueba de saturación bajo presión en arcilla negra 
expansiva.
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tosas comparativamente con el costo de las viviendas. Por 
tanto, aunque se requería aplicar medidas atenuantes a 
corto plazo y reparación de daños durante la vida útil de 
las viviendas, tendría que convivirse con esa problemática, 
difícilmente tolerable por los usuarios debido a su impacto 
psicológico. 

6. CONCLUSIONES
1. El conjunto de viviendas se construyó sobre rellenos y 

éstos sobre suelos arcillosos expansivos, con estudio, pro-
yecto y construcción que no consideraron suficientemente 
este aspecto fundamental, muy probablemente por haberlo 
subdelegado, en el afán de lograr un proyecto de bajo cos-
to, que en este caso resultó lo contrario.

2. El comportamiento de la arcilla en lo que a cambios vo-
lumétricos se refiere era causado por la saturación local 
de los suelos debido a fugas en las instalaciones de agua 
potable y drenaje de casas y calles, agua de riego y de llu-
via en jardines, infiltraciones en pavimentos y, en menor 
medida, agua de riego en algunas fracciones vecinas a 
canales y tierras de cultivo; además, la evaporación influía 
en la contracción y agrietamiento de la arcilla.

3. Las soluciones de cimentación que se requerían para un 
comportamiento apropiado en terrenos con suelos ex-
pansivos, como son sustitución o tratamiento de ellos y 

profundidades de desplante mayores, suelen ser costosas 
y pueden estar fuera del alcance económico de un fraccio-
namiento de interés social. En esas condiciones, siempre 
será indicado efectuar estudios previos de calidad para 
decidir sobre la viabilidad de la construcción del frac-
cionamiento y de las condiciones que implicarían en sus 
cimentaciones 

Nota
El objetivo de este artículo, como se desprende del texto, es presentar 

un caso en el que se hace hincapié en los daños que pueden ocurrir 
a obras que se construyen en suelos expansivos sin un estudio apro-
piado del subsuelo y sin medir las consecuencias. Es un artículo 
de carácter preventivo para futuras construcciones. Ante los daños 
ocurridos en 1988, y debido a que el conjunto habitacional estaba 
construido y en operación, el constructor aplicó medidas que resulta-
ron paliativas. El conjunto persiste.

Referencias
Pérez R., M. L. y J. Horta R. (2004). Mecánica de suelos no saturados. 

Capítulo 8. Cimentaciones sobre suelos expansivos y modelación 
de cimentaciones. Universidad Autónoma de Querétaro, Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C.: 189-221.

Trejo M., A. (2004). Mecánica de suelos no saturados. Capítulo 12. 
Casos de estudio. Universidad Autónoma de Querétaro, Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C.: 293-302.

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

Daños por arcillas expansivas en un conjunto habitacional en el Bajío  ❘  ARTÍCULO TÉCNICO



30  ❘  Núm. 255 Marzo - Mayo 2020  ❘  

Resistencia a la corrosión 
en pilotes de acero

Emmanuel García Carrasco
Consultor, Geotecnia Global.

Rigoberto Torres Villeda
Especialista, Gerdau Corsa.

INTRODUCCIÓN
En la naturaleza, los metales se encuentran comúnmente en 
un estado estable en la forma de compuestos como los óxi-
dos, sulfuros y carbonatos. Regresar a este estado primordial 
es la tendencia química de los productos fabricados con me-
tales cuando se exponen a la intemperie. El acero, primor-
dialmente formado de una mezcla de hierro y carbono, es 
un material ampliamente usado en las cimentaciones, pues 
sus ventajas en las aplicaciones de la ingeniería superan con 
creces la propensión a la desintegración química. 

CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA
La corrosión es el proceso electroquímico gradual que lleva 
al metal refinado a formar dichos compuestos estables ori-
ginales. En el proceso de corrosión interviene siempre un 
circuito eléctrico, que es formado con un ánodo (metal), un 
cátodo (agente oxidante) y un electrolítico (solución acuosa, 
en nuestro caso). El balance de energía puede establecerse 
mediante las relaciones de reducción-oxidación (Redox), 
que de acuerdo con Pannoni (2009) dependerán en gran me-
dida de la disponibilidad del oxígeno libre en el electrolito 
(agente oxidante). 

El proceso se inicia, en un primer momento, con el flujo 
de electrones que desde el hierro (Fe) viajan hacia el cátodo 
formado por el propio metal en unión iónica con el agua. 
Este flujo de electrones permite que el oxígeno libre (O2) di-
suelto en el medio convierta los iones de hidrógeno (H+) en 

Los pilotes metálicos han sido utilizados en todo el mundo como elementos de cimentación 
por más de 100 años, con lo que exceden las estimaciones de durabilidad teórica. La corro-
sión en suelos naturales no alterados es controlada primordialmente por los mecanismos de 
difusión de oxígeno y disponibilidad de agua del medio. Mediciones experimentales de la 
corrosión reportadas en la bibliografía apuntan a que los pilotes de acero rara vez se ven com-
prometidos estructuralmente por este fenómeno. En este artículo se hace un resumen de los 
mecanismos que dominan el proceso de corrosión, tasas de pérdida de acero reportadas en 
la bibliografía, y se sugiere un método simplificado de verificación de la capacidad estructural 
de perfiles H o I considerando dicha corrosión.
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agua (balance ácido), o el agua en iones de hidróxido (OH–, 
balance alcalino). En el siguiente paso, el coloide de agua y 
hierro son combinados con el oxígeno para formar uno de los 
óxidos de hierro: óxido hidratado de hierro (Fe2O3 (H2O)n), 
hidróxido de hierro (Fe(OH)3) u óxido-hidróxido de hierro 
(FeO(OH)). Estos óxidos (cuya colectividad llamamos 
“herrumbre”) es depositada en la superficie del metal madre 
(véase figura 1) formando una barrera débil que puede ralen-
tizar el proceso (si no es retirada por abrasión).

Este proceso es también determinado por las caracterís-
ticas electroquímica del medio, que aceleran o ralentizan el 
proceso como consecuencia del balance catiónico.

Figura 1. Proceso de oxidación del acero.
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Parámetros de corrosividad
Para un sitio determinado, la variación espacial del conte-
nido de agua, el porcentaje de oxígeno disponible, el pH, 
el potencial Redox, la resistividad, las sales disueltas y la 
actividad microbiológica determinan, en su conjunto, la tasa 
de corrosión que afectará a los elementos de acero.

Agua. El agua es el electrolito esencial requerido para el 
proceso de corrosión electroquímica. La cantidad de agua y 
sus parámetros de flujo dependen de la textura, tamaño de 
los poros y estructura de la masa de suelo (flujo saturado o 
nivel de aguas freáticas), y está asociada a la acción capilar, 
succión osmótica, mátrica o gravedad (flujo en un medio no 
saturado).

Concentración de oxígeno. En condiciones naturales, la 
cantidad de oxígeno disponible para las reacciones electro-
químicas se reduce con la profundidad en el suelo. En suelos 
neutros o alcalinos suele ser el parámetro más importante 
que determina la reacción catódica. La difusión del oxígeno 
es más rápida en suelos no saturados de estructura gruesa.

pH. La concentración de iones libres de hidrógeno es me-
dida con la escala pH. El rango común de pH en los suelos 
naturales va de 4 a 6; en este rango, el pH no es una varia-
ble determinante en la tasa de corrosión. En suelos ácidos 
(pH<5), por otro lado, el ataque químico es potencialmente 
importante para las estructuras de acero.

Resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es un indi-
cador global de la corrosividad de un suelo, especialmente 
si se asocia con algún otro parámetro. Su valor disminuye 
con el incremento del contenido de agua y concentración de 

sales en el suelo. Como parámetro cualitativo, es útil para 
establecer la corrosividad relativa del suelo (Roberge, 1999).

Potencial Redox. El potencial de reducción-oxidación es 
la energía química disponible para el ciclo de oxidación-
reducción y representa, básicamente, la capacidad del suelo 
de aceptar iones positivos (Fe+) para que la reacción se lleve 
a cabo. Valores bajos o negativos de este potencial indican 
alta corrosividad.

Cloruros y sulfatos. Los iones de cloruros participan di-
rectamente en las reacciones de disolución anódica de los 
metales y disminuyen significativamente la resistividad de 
los suelos. Los sulfatos, si bien menos agresivos que los 
cloruros, pueden ser fuente de sulfuros altamente corrosivos 
en un proceso de reducción bacteriana.

Influencia microbiológica. Las actividades de hongos 
y bacterias pueden desempeñar un papel importante en la 
corrosión. Las colonias bacterianas, por ejemplo, pueden 
aumentar localmente el nivel de acidez del medio (ácidos 
grasos y orgánicos), causar una depolarización catódica del 
metal, producción de sulfuros o formar irregularidades su-
perficiales durante el crecimiento de las colonias.

POTENCIAL CORROSIVO DE LOS SUELOS
La AWWA ha desarrollado una escala multifactorial (véase 
tabla 3) para establecer el potencial corrosivo del suelo con 
base en los parámetros antes descritos. El sistema de clasi-
ficación es ampliamente utilizado para determinar los siste-
mas de protección requeridos en los sistemas de conducción 
de agua potable. Si la suma de los puntos asignados a cada 
parámetro de corrosividad supera a 10, el suelo se considera 
como agresivo para el acero.

Tabla 1. Proceso de oxidación del acero en función de la acidez 
del medio

Acidez del 
medio Proceso Redox Agente  

oxidante

pH <4 (ácido)
Ox: 2Fe2Fe2+ + 4e– 
Re: 2H+ + 2e–H2 
Res: Fe + 2H+Fe2+ + H2

H+

4< pH <6
Ox: FeFe2+ + 2e– 
Re: O2 + 4H+ + 4e–2H2O 
Res: 2Fe + O2 + 4H+ 2Fe2+ + 2H2O

O2

pH>6 (alcalina)
Ox: 2Fe2Fe2+ + 4e– 
Re: O2 + 2H2O + 4e–4OH– 
Res: 2Fe + O2 + 2H2O 2Fe2+ + 4OH–

O2

Ox: oxidación. Re: reducción. Res: resultante.

Tabla 2. Resistividad vs. corrosividad

Resistividad [10³·Ω·cm] Corrosividad

> 20 No corrosivo

10 - 20 Ligera

5 - 10 Moderada

1 – 3 Alta

< 1 Extrema

Tabla 3. Clasificación de corrosividad (AWWA, 2018)

Parámetro Valor Puntos1

Resistividad [10³·Ω·cm]

<0.7 
0.7-1.0 
1.0-1.2 
1.2-1.5 
1.5-2.0 
>2.0

10
8 
5 
2 
1 
0

pH

0-2 
2-4 
4-6.5 
6.5-7.5 
7.5-8.5 
>8.5

5 
3 
0 
0²
0 
3

Potencial Redox [mV]

>100 
50-100 
0-50 
<0

0 
3.5 
4 
5

Sulfuros
Positivo 
Rastros 
Negativo

3.5 
2 
0

Drenaje / humedad
Pobre / continua 
Medio / esporádica
Bueno / seco

2 
1 
0

¹ 10 puntos = suelo corrosivo o agresivo
² Si hay presencia de sulfuros y Redox <100 mV, asignar el valor de 3.
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Protección contra la corrosión
Dependiendo de la severidad de exposición al ambiente co-
rrosivo, existe una gran cantidad de métodos de protección 
de los perfiles metálicos. De entre éstos, se destacan los 
siguientes:
a. Recubrimientos anticorrosivos. Típicamente aplicados en 

aquellas zonas de exposición atmosférica o de alto ataque 
marino (zona de salpicaduras o marea baja). 

b. Galvanización. Corresponde al recubrimiento de zinc, con 
espesor y calidades variables, para aplicaciones de exposi-
ción atmosférica, en ubicaciones cercanas al mar o de baja 
concurrencia de mantenimiento.

c. Protección catódica. Consiste en formar un circuito 
eléctrico por medio de un metal de valencia menor (más 
negativo en relación con el acero, el zinc, aluminio, mag-
nesio) que formará el nuevo ánodo del proceso, diver-
giendo la corrosión hacia este metal de sacrificio. Su uso 
más común es en estructuras sumergidas o de exposición  
atmosférica.

d. Espesor de sacrificio. Es el método más común de protec-
ción en cimentaciones. La estructura deberá ser estable y 
asumir una pérdida de espesor por efecto de la corrosión 
al cabo de su vida útil.

Tasa de corrosión en suelos
IMCA y NTC-RSEE. Las Normas Técnicas Complementa-
rias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero 
(NTC-RSSE, 2017), en su apartado 11.8 Durabilidad reza:

“Los elementos de acero estructural expuestos a la intem-
perie se protegerán contra la corrosión (excepto los de acero 
especial intemperizable); cuando sea imposible protegerlos 
después de la fabricación y montaje de la estructura, en su 
diseño se tendrán en cuenta los efectos perjudiciales de la 
corrosión, por ejemplo, aumentando el grueso de las paredes 
de los perfiles respecto al necesario por resistencia”.

El Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, 
IMCA, en la quinta edición de su manual de diseño (2015) 
especifica, en concordancia con las NTC, que “los compo-
nentes estructurales deben diseñarse para tolerar la corrosión 
o deben protegerse contra ella”.

Norma BS 8004:1986. Esta norma británica se apoya en 
los resultados experimentales reportados en la bibliografía 
(Romanoff, 1986; Shreir, 1976; Morley, 1978b; Beckwith, 
1979; Eadie, 1979; Eadie y Kinson, 1980; Morley y Bruce, 
1983). En todos los casos de estudio, se encontró que la tasa 
de corrosión real en suelos naturales (resistividades mayores 
a 2000 Ω·cm) se encontraba muy por debajo de la estimada 
por métodos analíticos. La tasa de corrosión media en estos 
casos fue de entre 1 y 2 mm en 100 años de servicio de la 
estructura (10-20 μm/año).

Eurocódigo EN 1993-5. La norma europea para el diseño 
de estructuras de acero EN 1993-5 (2007) es quizá la guía 
más específica para estimar la corrosión en función de las 
condiciones de exposición. Esta norma permite anexos lo-

cales para tomar en cuenta las condiciones de exposición de 
cada región de la Unión Europea. En el caso de exposición 
atmosférica, la corrosión a considerar es de 10 μm/año, y de 
20 μm/año para ubicaciones cercanas al mar.

FHWA (1998). La Administración de Carreteras Federales 
de EUA (FHWA) plantea que el análisis de la corrosión para 
los proyectos de cimentación en puentes sea realizado con la 
guía paso a paso presentada por la norma AASHTO R 27-01.  
También propone, de manera conservadora, que se pue-
de estimar la tasa de corrosión para suelos naturales en  
76 μm/año, mientras que para pilotes inmersos en agua dulce 
en 50 μm/año.

Estudios de caso. Existe una gran cantidad de estudios 
de corrosión que apuntan a que las tasas de corrosión en 
los suelos (por debajo del nivel freático o a unos cuantos 
centímetros de la superficie en suelos no saturados) son tan 
pequeñas que no representan una amenaza para la integridad 
de las estructuras de cimentación (Romanoff, 1962).

Ohsaki (1982) reporta los resultados del estudio de 130 
pilotes de acero, sección angular, de 15 m de longitud en va-
rios sitios de Japón, los cuales fueron extraídos luego de 2, 5 

Tabla 4. Tasas de corrosión, norma BS8004:1986

Tipo de  
exposición Ubicación Tasa de corrosión 

μm/año

Suelos naturales Bajo o sobre el NAF 10-20

Agua de mar

Fondo marino 
Zona de inmersión 
Zona entre mareas 
Zona de salpicadura 
Zona de marea baja

10-20 
80 
80 
150 
150

Agua dulce
Zona de inmersión 
y presencia de calizas 
Zona de salpicaduras

50 
10 
50-100

Atmosférica
Cercana al mar  
o industrias 
Otras

100 
50

Tabla 5. Pérdida de espesor por corrosión para pilotes metálicos 
en suelos (mm), con o sin nivel freático (EN 1993-5)

Vida útil 51 
años

251 
años

50 
años

75 
años

100 
años

Suelos naturales no alterados 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20

Suelos contaminados y sitios 
industriales 0.15 0.75 1.50 2.25 3.00

Suelos agresivos (pantanos, 
turbas, marismas) 0.20 1.00 1.75 2.50 3.25

Rellenos no compactados²,  
no agresivos 0.18 0.70 1.20 1.70 2.20

Rellenos no compactados²  
agresivos (escorias, cenizas) 0.50 2.00 3.25 4.50 5.75

¹ Los valores de 5 y 25 años son basados en mediciones; el resto son valores extrapolados.
² La corrosión en rellenos compactados es de la mitad de la presentada en la tabla.
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y 10 años de servicio. La corrosión promedio de las muestras 
para un periodo de 10 años fue de 100 μm.

Decker y otros (2008) midieron la corrosión en 20 pilotes 
de acero durante la reconstrucción de la carretera I-15 en 
Salt Lake Valley, Utah. Estos pilotes fueron extraídos des-
pués de 34 y 38 años y examinados para medir la pérdida de 
acero. La tasa de corrosión media obtenida fue de 48 μm/año 
en la zona empotrada dentro de suelos naturales con una alta 
concentración de cloruros.

A partir de una serie extensa de 150 muestras en 47 sitios 
de Luisiana y periodos de exposición entre 7 y 40 años, Ro-
manoff (1957) indica que la corrosión máxima (aunque no 
generalizada en el perfil), C, obtenida en las investigaciones 
en suelos agresivos para un tiempo de exposición t, está dada 
por la siguiente relación potencial:

C(t) = K · tn (1)

donde
K = 150 a 180 μm
n = 0.5 a 0.6.

PÉRDIDA DE CAPACIDAD ESTRUCTURAL
Ohsaki (1982) apunta que no existen diferencias sustanciales 
en la tasa de corrosión entre las caras exteriores a interiores 
del perfil en contacto con el suelo natural. De esta forma, el 
espesor remanente de una placa de acero sujeta a un proceso 
de corrosión por dos de sus lados al cabo de “t” años es:

e' = e – 2ct = e – C (2)

donde
e, espesor inicial de la sección
c, tasa de corrosión por año
t, tiempo de exposición al ambiente corrosivo del pilote

Si el pilote se encuentra totalmente confinado por la masa 
de suelo, es posible despreciar los efectos de pandeo local 
para secciones con espesores mayores de 6 mm. En esta con-
dición, dos son los parámetros geométricos fundamentales 
que gobiernan la capacidad estructural del pilote: el área de 
la sección (As, relacionada a la resistencia a carga axial) y 
el módulo de sección (Sx, en relación con la resistencia a la 
flexión del perfil). Al cabo de un tiempo t, el área remanente, 
As’, y el módulo de sección remanente, Sx’ pueden ser cal-
culados para las secciones H o I como:

As' = (d – 2tf + C) (tw – C ) + 2(b – C ) (tf – C ) (3)

Sx' = 6
d  – c 

[(b – c)(d – C )3 – (b – tw)(d – 2tf + C )3] (4)

donde
d, peralte de la sección
b, ancho del patín
tw, espesor del alma
tf, espesor de los patines
C, pérdida total de espesor por corrosión

Ejemplo de aplicación: corrosión en Pilote H12 x 53
Resistencia estructural. Con el fin de dimensionar los efectos 
de la pérdida de espesor de acero por corrosión en relación 
con la capacidad estructural del pilote, tomemos como ejem-
plo la sección H12” x 53 (H310 x 79 kg/m), la cual tiene las 
siguientes dimensiones:

Tabla 6. Pérdida de espesor por corrosión para pilotes metálicos 
en agua dulce o salada (EN 1993-5)

Vida útil 51 
años

251 
años

50 
años

75 
años

100 
años

Agua dulce en zona de alto 
ataque 0.15 0.55 0.90 1.15 1.40

Agua dulce contaminada 
(industrial, aguas negras) en  
la zona de alto ataque

0.30 1.30 2.30 3.30 4.30

Agua salada en la zona de 
alto ataque (marea baja y 
salpicadura)

0.55 1.90 3.75 5.60 7.50

Agua salada en zona  
de inmersión y entre mareas 0.25 0.90 1.75 2.60 3.50

¹ Los valores de 5 y 25 años son basados en mediciones; el resto son valores extrapolados.
² Los máximos valores se presentan en las zonas de marea baja y de salpicaduras; sin em-
bargo, los esfuerzos de flexión más altos ocurren normalmente en la zona de inmersión 
permanente.

Tabla 8. Corrosión y pérdida de capacidad estructural en el pilo-
te H12 x 53, 50 años, suelos naturales no alterados

Criterio Tasa¹  
(μm/año) C (mm) PA² (%) PF³ (%)

BS 8004 10 1.0 9.2 8.9

EN 1993-5 – 1.2 11.0 10.7

Ohsaki (1982) 10 1.0 9.2 8.9

Romanoff (1957) … 1.06 9.8 9.5

¹Tasa de corrosión por año.
²Pérdida de capacidad axial, calculada como 1-As/As’.
³ Pérdida de capacidad a flexión, calculada como 1-Sx/Sx’.

Tabla 7. Dimensiones de la sección H12x53

Dimensión Valor

Denominación H12 x 53 (lb/ft)
H310 x 79 (kg/m)

Peso 79 kg/m

d 300 mm

b 305 mm

tw 11 mm

tf 11 mm

y

tw

tf x
d

bf
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Si la vida útil de la estructura es de 50 años (típica en 
edificios comerciales y habitacionales), la pérdida total de 
espesor por efecto de la corrosión del alma y patines del 
perfil metálico, C, variará entre 1.0 y 1.2 mm (véase tabla 8).

La capacidad axial nominal del perfil metálico al final de 
su vida útil puede ser calculada, de manera simplificada, con 
la siguiente ecuación (IMCA, 2015):

Ps = 0.6 · Q · fy ·As' (5)

El factor de reducción por pandeo local Q tiene como 
mínimo el valor de 0.85 en arcillas blandas de la Ciudad 
de México (longitud de pandeo local equivalente < 2.0 m), 
mientras que el valor de la fluencia del acero grado 50, fy, es 
de 345 MPa. Sustituyendo los valores en la ecuación ante-
rior, se tiene que la capacidad axial del perfil en términos del 
área remanente será:

Ps = (176 MPa) As' (6)

Para una corrosión de 1.2 mm en 50 años (criterio EN 1993- 
5), el área de la sección H12 x 53 pasará de ser 97.7 cm2 
a 86.9 cm2. En esta condición, la resistencia estructural Ps 
remanente será de 1,520 kN.

Resistencia geotécnica. Para un pilote de fricción, la 
resistencia geotécnica es proporcional a la adhesión o fric-
ción lateral desarrollada en las caras del pilote. En un suelo 
cohesivo, la resistencia del suelo puede calcularse con la 
ecuación de Thomlinson (Das, 2008):

r = α · su · Pp · L /FS  (7)

donde
α, factor de adhesión
su, resistencia al corte en condiciones no drenadas
Pp, perímetro de contacto del pilote
L, longitud del elemento
FS, factor de seguridad

El perímetro de contacto del pilote puede ser asumido 
como la superficie mínima de falla (García Carrasco, Matos 

Morales y Torres Villeda, 2018), igual a 2 (b+d). Para un pi-
lote alojado en la Serie Arcillosa Superior (SAS) de la Zona 
del Lago de la Ciudad de México, los valores de resistencia 
pueden ser asumidos en este ejemplo como:

Capacidad geotécnica vs. resistencia estructural. La 
condición de trabajo ideal resulta cuando la resistencia es-
tructural del pilote (considerando el efecto de la corrosión) 
es igual o cercana a la resistencia geotécnica (capacidad de 
carga). En la práctica, salvo en los casos de cimentaciones 
en roca, los pilotes de acero suelen tener resistencias es-
tructurales que van de 2 a 10 veces la resistencia brindada 
por el terreno de cimentación. La relación de la resisten-
cia estructural a la geotécnica, en nuestro ejemplo, es de  
1,520 kN/389 kN = 3.9. Esta proporción indica que la 
resistencia del acero, a pesar de las pérdidas de resistencia 
por efecto de la corrosión, es muy superior a la resistencia 
geotécnica. Por lo tanto, la oxidación del elemento no com-
promete la seguridad de la estructura.

CONCLUSIONES
La corrosión del acero en la masa de suelo es un problema 
complejo, multifactorial e irregular desde el punto de vista 
teórico, por lo que es difícil correlacionarlo exclusivamente 
con los parámetros de agresividad de los suelos (pH, resisti-
vidad, drenaje, tipo de suelo o su composición química). Las 
investigaciones experimentales reportadas en la bibliografía, 
por otro lado, indican que en la gran mayoría de los suelos 
naturales (4 < pH < 6) el proceso de corrosión está controla-
do por la cantidad de oxígeno disponible y la humedad del 
suelo. La carencia de alguno de estos dos componentes pue-
de inhibir de manera significativa las tasas de corrosión del 
suelo. Asimismo, los resultados experimentales concurren 
en las siguientes conclusiones generales:
• La tasa de corrosión en los suelos naturales es normal-

mente independiente de la profundidad, tipo de suelo, 
disposición estratigráfica, niveles freáticos, tipo de suelo 
o composición química.

• Los suelos naturales son tan deficientes de oxígeno que las 
tasas de corrosión son muy bajas (< 20 μm/año).

• El fenómeno global de corrosión está controlado por la 
difusividad del oxígeno en el suelo (Pannoni, 2009), por 
lo que la tasa de pérdida de acero disminuye con el paso 
del tiempo.

De acuerdo con la experiencia de los autores, la pérdida de 
capacidad estructural de los pilotes de acero por efecto de la 
corrosión, al cabo de 50 años en suelos naturales no altera-
dos, no representa más del 15% de la resistencia estructural 
del material inalterado. Este valor es aproximadamente el 
doble de la variación de resistencia debida a las tolerancias 
de laminación (ASTM, 2016). En los sistemas de cimenta-
ción común, por otro lado, la capacidad de carga del terreno 
suele ser entre 2 y 10 veces menor que la resistencia de los 
elementos de acero.

Tabla 9. Resistencia geotécnica del pilote H12 x 53 en arcilla

Parámetro Símbolo Valor

Longitud L 18 m

Factor de adhesión α 0.9

Resistencia al corte 
del suelo su 30 kPa

Perímetro¹ Pp 1.2 m

Factor de seguridad FS 1.5

Resistencia geotécnica r 389 kN

¹ Calculado como 2 (b+d).



El efecto de la pérdida de acero por corrosión en la re-
sistencia estructural del pilote puede ser evaluado usando 
el área de acero remanente, As', y el módulo de sección 
remanente, Sx', cuyas ecuaciones han sido dadas en este 
documento. Para una relación de resistencia estructural a 
geotécnica (Ps/r) menor de 1.5, o cuando el perfil metálico 
se vea sometido a condiciones de exposición diferentes a 
las del suelo natural, se recomienda realizar una revisión 
detallada del efecto de la pérdida de espesor en la capacidad 
estructural del elemento considerando los pandeos locales 
de la sección de acero 
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Edad de un trozo  
de madera arbórea  

encontrada en el subsuelo  
de la Ciudad de México

Nota histórica

Gracias al procedimiento de tuneleo median-
te escudos de frente abierto se pudo obser-
var la estratigrafía del subsuelo arcilloso de 
la Ciudad de México y recuperar valiosas evi-
dencias de acontecimientos que ocurrieron 
durante su formación.

Juan J. Schmitter Martín del Campo

A finales del siglo pasado, cuando los interceptores 
del Drenaje Profundo de la Ciudad de México se 
construían con ayuda de escudos de frente abierto  

–presurizado con aire comprimido– y utilizando herramien-
tas de excavación manuales, se encontraron en algunos sitios 
de la trayectoria fragmentos de huesos de origen animal 
(véase figura 1) y también trozos de madera arbórea (véanse 
figuras 2 y 3).

Los trozos de madera arbórea que se muestran en las figu-
ras 2 y 3 fueron recuperados del frente en excavación (véase 
figura 4) por el ingeniero geotecnista Juan Manuel Anguiano, 
de la empresa tunelera TUSA, cuando en diciembre de 1979 
se estaba excavando el Interceptor Central del citado Drenaje 
Profundo, bajo las calles de Guerrero (esquina con Moctezu-
ma), en la colonia de mismo nombre (véase figura 5).

Como se aprecia en la figura 4, los trozos de madera se 
encontraron en la Formación Arcillosa Superior, casi 1.7 m  
por arriba de la primera Capa Dura y de dos delgadas len-
tes de vidrio volcánico. Su profundidad con respecto a la  

NOTA INFORMATIVA

Figura 1. Huesos de origen animal (posiblemente de elefantes).

Figura 2. Trozos de madera arbórea.
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superficie del terreno fue de casi 22.2 m  
y de 0.80 m con respecto a la clave del 
escudo.

Con la intención de determinar la 
edad geológica de los trozos de madera 
encontrados, se contactó a los laborato-
rios Teledyne Isotopes de Nueva Jersey 
en Estados Unidos, donde además de 
informar el precio del proceso indica-
ron el protocolo de preparación que 
debía seguirse para el envío de la mues-
tra, principalmente que no estuviese en 
contacto directo con otros materiales 
que pudiesen provocar alteración para 
la determinación de su edad.

Gracias al apoyo económico de la 
empresa TUSA, conciliado a través de su directivo técnico, 
el ingeniero Luis Vieitez Utesa, se envió uno de los trozos 
encontrados, y posteriormente los laboratorios enviaron 
los resultados de su análisis bajo la clave Isotopes Number 
I-11,788. Según la técnica del radiocarbono utilizada se de-
terminó que la muestra tiene una edad de 25,280 ± 758 años.

COMENTARIO
Debe reconocerse que gracias al procedimiento de tuneleo 
mediante escudos de frente abierto utilizado en los primeros 
tramos de los interceptores Central y del Oriente del Drenaje 
Profundo fue posible observar directamente la estratigrafía 
del subsuelo arcilloso de la Ciudad de México y recuperar va-
liosas evidencias de acontecimientos que ocurrieron durante 
su formación, como la presencia de huesos de origen animal 
y madera arbórea. Es como si el escudo hubiese funcionado 
como un muestreador de gran diámetro (6.2 m), a lo largo de 
un “barreno” casi horizontal de varios kilómetros de longitud 
y a una profundidad del orden de 30 m.

La muestra de madera datada permitió obtener con razo-
nable estimación la edad geológica del subsuelo arcilloso 
de la ciudad capital, dato que se espera sea de utilidad a los 
investigadores relacionados con el tema.

Cabe añadir que aunque se siguen (y se seguirán) constru-
yendo túneles en el subsuelo arcilloso del Valle de México, 
difícilmente se volverá a tener la oportunidad de recuperar 
otra muestra de huesos de origen animal o de madera arbó-
rea, porque los procedimientos de tuneleo mediante escudos 
mecanizados que ahora se utilizan no permiten visualizar 
el frente en proceso de excavación, ni tampoco recuperar 
muestras “inalteradas” ajenas a los suelos arcillosos 

Referencia
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Figura 3. Otro trozo de madera arbórea.

Figura 5. Sitio urbano bajo el que se encontraron trozos de 
madera (Google Earth).

Figura 4. Esquema del frente del túnel al encontrar los trozos de 
madera. Estratos A, C, E e I: arcilla de alta plasticidad (CH); estratos 
B, D y G: vidrio volcánico (limo de baja plasticidad ML, con arena 
muy fina); estratos F y H: limo de alta plasticidad (MH) poco arenoso.

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Registrador Liebherr para medir  
el empuje de tierras

¡Aun las máquinas de construcción ultramodernas pueden voltearse! En todo el mundo los 
ingenieros, con un espíritu innovador inconfundible, trabajan en desarrollos designados para 
aumentar la seguridad en el uso de los equipos de construcción. Sin embargo, se presentan 
factores externos que conforman un riesgo residual y no se pueden descartar del todo.

L a falla del suelo de cimentación, debida a empujes 
del terreno inadmisibles y a desviaciones del centro 
de gravedad del equipo como resultado de errores de 

operación, constituye la causa principal del volcamiento de 
los equipos de construcción. A fin de minimizar aun más el 
riesgo residual por parte del equipo, el grupo Liebherr desa-
rrolló un nuevo sistema de ayuda para visualizar el empuje 
del terreno y el centro de gravedad de equipos especializa-
dos en la construcción de cimentaciones profundas. Esto 
se traducirá en un aumento de la seguridad tanto para los 
operadores como para la máquina. A la fecha no se han en-
contrado soluciones para medir el empuje del suelo en este 
tipo de actividad, por lo que el sistema de ayuda Liebherr 
se convierte en una innovación en el mercado. Con él es 
posible determinar y visualizar la posición actual del centro 
de gravedad del equipo. Como resultado, se podrá también 
visualizar la distribución del empuje de tierras si se toma en 
cuenta la carga real (a diferencia de la carga máxima). Con 
este sistema de ayuda para registrar el empuje de tierras, 
se calcula el empuje actual del terreno de la máquina en 
tiempo real y se compara con los valores límite de seguri-
dad especificados por el usuario del suelo de cimentación 
respectivo. Esto significa que las fases peligrosas se pueden 
adaptar u omitir antes de que la carga alcance un valor críti-
co. Al hacer esto, se logrará una reducción significativa del 
riesgo de volcarse. La eficiencia y efectividad de una ma-
quinaria de construcción también podrá aumentar, al tiempo 
que el equipo se utiliza óptimamente dentro de su rango de 
capacidad de levantamiento.

Un vuelco o volteo es un caso frecuente de daños a los 
equipos de construcción. En la mayoría de los casos esto 
se atribuye a la falla del subsuelo. Si el empuje del terreno 
en una máquina para cimentaciones profundas, como puede 
ser un equipo de perforación, es demasiado alto en el suelo 
de apoyo, el subsuelo puede ceder. La maquinaria se hunde 
en el subsuelo de manera irregular, lo cual puede a final de 
cuentas dar lugar al vuelco o al volteo.

Las cargas verticales ejercidas por las zapatas de las cade-
nas de oruga de un equipo de construcción sobre plataforma 
(subsuelo o terreno natural) se definen generalmente como 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Configuración de la maquinaria de construcción.

empuje del terreno o presión de contacto. Estas cargas ver-
ticales actúan sobre el terreno con diferentes intensidades 
a lo largo de las orugas. El sistema de ayuda Liebherr para 
medir el empuje del terreno permite visualizar gráficamente 
las presiones del suelo calculadas por debajo de las orugas y 
compararlas con los valores permitidos para la plataforma.

La distribución del empuje del terreno a lo largo de las oru-
gas depende en gran medida del centro de gravedad promedio 
del equipo de construcción. Con la tecnología a base de senso-
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res instalada en los equipos especializados en cimentaciones 
profundas es posible determinar el centro de gravedad pro-
medio de cualquier configuración de la maquinaria en tiempo 
real.  Para los operadores de maquinaria que aún no cuentan 
con la experiencia necesaria para el manejo del equipo de 
construcción, esta información es una ventaja decisiva para 
la operación de la máquina. Ellos pueden estimar con mayor 
precisión la estabilidad de su máquina y recibir un aviso anti-
cipado cuando se alcanza un centro de gravedad crítico para 
así poder utilizar la capacidad de izamiento de la máquina en 
mejores condiciones de seguridad.

El centro de gravedad promedio del equipo de construc-
ción se calcula a partir del peso de los componentes indivi-
duales de la maquinaria de construcción (por ejemplo, carro 
superior, carro inferior, contrapeso, lastre, etc.), así como de 
cargas externas y de sus distancias con respecto al punto pi-
vote. Gracias a los programas de cómputo y a la tecnología 
a base de sensores instalada, estos equipos de construcción 
de cimentaciones profundas tienen la capacidad de determi-
nar el centro de gravedad promedio de la máquina en tiempo 

real. Esto es posible no sólo para condiciones planas, sino 
también en el espacio tridimensional. Con el software se 
puede calcular la fuerza vertical total aplicada por el arreglo 
original, incluido el punto variable de aplicación de la fuerza 
(centro de gravedad promedio) a partir de datos almacena-
dos. Con la tecnología de sensores se mide cualquier cambio 
posible de posición de los accesorios y esta información 
se transfiere al programa de computadora para calcular el 
empuje del terreno. Si se llega a alcanzar la presión máxi-
ma permisible del terreno para el subsuelo de trabajo de la 
máquina, se visualizan señales de alerta en la pantalla de 
control, con lo cual se avisa al operador del equipo con anti-
cipación acerca de cualquier situación de riesgo con respecto 
al empuje del terreno de la máquina.

La introducción de una versión portátil del sistema de 
ayuda para la lectura de los empujes del terreno está en 
proceso de desarrollo. En la mayoría de las aplicaciones es 
necesario tener la capacidad de calcular las presiones espe-
radas del terreno antes de iniciar el trabajo con el equipo de 
perforación de cimentaciones profundas. Al poder contar 
con la versión portátil del lector de empujes del terreno, por 
ejemplo mediante una app, se puede poner con anticipación 
en manos del usuario la información acerca de la presión de 
tierras teórica para una cierta configuración de la máquina. 
En investigaciones futuras se tiene planeado proporcionar 
localmente la medición del empuje del terreno con una me-
jor resolución, y también se va a analizar la influencia exacta 
de los diferentes tipos de suelos. Estos análisis se usan para 
afinar el modelo. El usuario podrá obtener resultados todavía 
más precisos acerca del empuje máximo y de la distribución 
de la presión del terreno 

Fuente: Equipment innovations. Liebherr’s ground pressure reading.
Disponible en: https://read.nxtbook.com/adsc/foundation_drilling_ 

magazine/april_2019/equipment_innovations.html

Curvas de igual empuje de tierras.

Distribución del empuje de tierras.

Curvas del empuje de tierras para un ángulo de rotación de 30°.
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L as pruebas de carga en pilas coladas en sitio son 
muy importantes para estimar el comportamiento del 
elemento, así como para verificar los parámetros de 

diseño y los procedimientos constructivos. De manera tradi-
cional, se han usado pruebas aplicando la carga en la parte 
superior y se sigue haciendo, pero estos ensayes son costo-
sos, se necesita un área grande de trabajo y pueden resultar 
peligrosos. En la década de 1980 se introdujo la prueba de 
carga estática bidireccional (BDSLT, por sus siglas en in-
glés) como un método nuevo para ejecutar pruebas de carga 
de manera más económica en un área de trabajo mucho 
menor y con mayor seguridad. A la fecha, hay muchas mar-
cas comerciales y tipos de pruebas BDSLT, pero una nueva 
celda de carga desarrollada en China ha resuelto muchas 
dudas acerca del empleo de este tipo de prueba en el campo.

En Estados Unidos y Canadá sólo se ensaya un número 
relativamente limitado de pilas coladas en sitio (menos del 
1%). En Asia es común probar el 1%, pero no menos de dos 
pilas en cada proyecto. Por esta razón, en ese continente 
era importante desarrollar un nuevo diseño para la celda de 
carga bidireccional que se pudiera fácilmente transportar 
y montar en el sitio de la obra. Robin Mao, propietario de 
Ougan Group, trabajó junto con sus ingenieros para diseñar 

Un nuevo tipo de prueba 
de carga estática bidireccional

una nueva celda de carga bidireccional que pudiera resolver 
estos problemas. La solución a la que llegó el grupo es co-
nocida como la supercelda. En lugar de un cilindro hidráu-
lico, o de una combinación de pistones colocados entre dos 
placas, la supercelda es un conjunto de celdas de presión 
herméticamente selladas que proporciona una presión uni-
forme en las dos mitades de la pila que se va a ensayar. La 
configuración de múltiples celdas de la supercelda permite 
aplicar virtualmente cargas de prueba ilimitadas mediante el 
uso de varias celdas de presión, según se requiera para alcan-
zar la carga última esperada. Las ventajas de una instalación 
en la jaula de varillas de refuerzo, es decir, la colocación de 
la jaula, el flujo del concreto y la distribución única de las 
cargas aplicadas, permiten una nueva opción con respecto al 
tipo tradicional de celdas de carga bidireccionales usado en 
Norteamérica.

La supercelda, en sí misma, está constituida por múltiples 
celdas de presión colocadas en un “círculo” que se ajusta 
al diámetro de la pila colada en sitio. Esta configuración de 
celdas se mantiene en su lugar mediante ménsulas integrales 
o puntales que sostienen a las celdas dentro de la jaula de 
varillas. La configuración de la supercelda a base de celdas 

Celdas de presión múltiple instaladas en la jaula del acero de 
refuerzo.

Vista por debajo de la supercelda y del embudo de refuerzo.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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de carga cónicas transfiere la fuerza de cada celda directa-
mente al vástago, y elimina efectivamente la necesidad de 
complicadas placas de carga. Al instalar la supercelda en la 
jaula de varillas, no hay necesidad de soldar directamente 
la propia celda de carga. La supercelda se entrega comple-
tamente armada con la soldadura aplicada únicamente a las 
ménsulas y a los conos o embudos de metal que sostienen  
a las celdas de carga, con lo cual se eliminan los problemas de  
calor y de contaminación. No sólo están ambos extremos 
de la jaula de varillas soldados al conjunto de la supercelda, 
sino que también lo que se conoce como “refuerzo de em-
budo” va soldado dentro de las partes superior e inferior de 
la jaula para ayudar a distribuir la carga de prueba aplicada 
por las celdas de presión, así como para reforzar y fortalecer 
la jaula de varillas. 

El peso de una supercelda es generalmente de sólo el 25% 
del de una celda de carga tradicional, por lo que al colocar 
la jaula de varillas dentro de la lumbrera usando el arreglo 
a base de varias celdas, la jaula será más ligera y flexible, 
con lo cual se facilitará su manejo con las grúas en el sitio 
de la obra. Esto es importante para evitar los problemas de 
instalación de celdas de carga más pesadas que pueden desa-
linear las placas de carga, así como los cilindros hidráulicos. 
La flexión puede causar un alto riesgo de daños de los sellos 
que puede dar lugar a un bloqueo posterior y a la falla en el 
caso de celdas de carga tradicionales. 

Al colar el concreto dentro de las pilas es importante que 
la mezcla no tenga vacíos. La pieza del embudo de refuerzo 
de la supercelda no sólo refuerza la jaula de varillas, sino 
que también actúa como guía para bajar la trompa de colado 
al fondo de la perforación. Es más fácil bajar la trompa de 
colado al fondo de la lumbrera y además los espacios entre 
las celdas de carga facilitan el flujo libre del concreto a 
través de la supercelda y alrededor de ella disminuyendo 
las posibilidades de vacíos en el concreto y la formación de 
lechada bajo la celda de carga. 

El diseño de la supercelda permite utilizar toda el área de 
la sección transversal del vástago para lograr la aplicación 
de cargas más altas con una menor presión hidráulica del 
fluido usado para activar las celdas de carga. La presión 

requerida para operar una celda de carga es de solamente  
250 bar (3,625 psi) en comparación con las presiones arriba 
de 700 bar (10,000 psi) necesarias para una celda de carga 
bidireccional tradicional. 

Aun con esta menor presión, con la supercelda se ha re-
gistrado un alto valor para la prueba BDSLT de 21,000 tone- 
ladas en el proyecto del puente Humen.

A final de cuentas, todos esperan que los fabricantes lo-
gren mejorar las tecnologías antiguas aplicando los mismos 
principios, pero encontrando un método mejor para realizar 
la misma tarea. La prueba de carga estática bidireccional 
con la supercelda es una mejora de los métodos BDSLT en-
sayados a escala natural en pilas coladas en sitio. En todo el 
mundo, entre el 70 y el 80% de las superceldas que están en 
uso se han instalado en pilas coladas en el sitio para proyec-
tos finales. Por último, cada año más de 6 mil superceldas se 
producen para pruebas BDSLT en el mundo, lo cual demues-
tra que este tipo de pruebas de carga estática bidireccional ha 
logrado un lugar especial en esta industria 

Preparación del descenso de la jaula de varillas dentro de la 
perforación para la pila.

Proyecto del puente Hong Kong-Macao, donde se usó la su-
percelda.

Fuente: Equipment Innovations. https://read.nxtbook.com/adsc/foun 
dation_drilling_magazine/april_2019/equipment_innovations1.html

Joe Patterson
Ougan Group

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

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



42  ❘  Núm. 255 Marzo - Mayo 2020  ❘  

Actualidad y retos de  
la educación en la ingeniería 

geotécnica

“La buena educación es lo que le da al cuerpo y al alma 
la belleza y perfección de que son capaces.”

Platón

S egún la Real Academia de la Lengua Española, la 
palabra “educación” proviene del latín educatio, y sig-
nifica “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes” e “instrucción por medio de la acción 
docente”, en las acepciones que hacen al presente texto.

La educación, por lo tanto, debe ser para todos, incluyen-
do a los más pobres y necesitados, y debe orientarse a ense-
ñar a pensar con actitud crítica y juicios de valor, de manera 
que al obtener conocimientos se tenga la capacidad de tomar 
decisiones a lo largo de las diversas etapas de la vida.

Una persona estará formada como profesional cuando haya 
adquirido la competencia y la actitud de servicio para aplicar 
sus conocimientos científicos y tecnológicos en la resolución 
de los problemas de una sociedad. 

Hoy México requiere la formación de líderes en los diversos 
campos que sean capaces de combinar el conocimiento teórico 
con la práctica profesional.

RETOS DE LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA GEOTÉCNICA
La ingeniería geotécnica es un nuevo campo interdisciplina-
rio cuya enseñanza presenta grandes retos. Se requiere una 
sólida formación, equilibrada, optimista, con esperanza en el 
mañana que permita generar en el joven una confianza inte-
rior mediante pequeños logros; el joven requiere condiciones 
favorables para su desempeño, es decir, una atmósfera que le 
permita avanzar día a día en la consecución de ideales dignos, 

La época actual es una época de grandes 
cambios y variantes; la formación del joven 
requiere una labor interdisciplinaria universal 
en la que deberá conocer, además de la parte 
tecnológica, la cultura, el lenguaje y los valo-
res de las sociedades, de los pueblos y de las 
instituciones con las que interactúa.

ÁMBITO ACADÉMICO

Zenón Medina Domínguez
Ingeniero civil con maestría, especialidad en Vías terrestres. Es consultor en 
mecánica de suelos y pavimentos e ingeniería urbana. Ha hecho estudios 
sobre la problemática regional de erosión costera en la Península de Yucatán.

sembrando los valores de un profundo respeto a la vida, la 
familia y la sociedad a la que servirá en un futuro próximo.

El joven de hoy está hiperconectado con el mundo, lo que 
le permite una comunicación rápida a grandes distancias; 
al tener acceso a la información, deberá ser cuidadoso al 
seleccionar la adecuada, revestirse de valores fundamentales 
procurando una estructura interior con la ética que exige su 
desempeño, es decir, deberá construir su personalidad con 
firmeza y rigor, nutrirse de un conocimiento teórico sólido y 
una madurez creciente que le permita el día de mañana to-
mar las mejores decisiones en la resolución de los problemas 
científicos, tecnológicos y sociales.

La época actual es una época de grandes cambios y va-
riantes; la formación del joven requiere una labor en la que 
deberá conocer, además de la parte tecnológica, la cultura, el 
lenguaje y los valores de las sociedades, de los pueblos y de 
las instituciones con las que interactúa.

El joven de hoy deberá dominar su propio lenguaje para 
expresarse con claridad, tanto por escrito como oralmente, 
pero para interactuar requiere el dominio de otros idiomas; 
además, debe ser un emprendedor, ya sea académico o cien-
tífico, para contribuir al desarrollo económico.

Con el intercambio de conocimientos, programas de traba-
jo e investigaciones, las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas en México, están generando egresados 
con diferentes perspectivas que deben fundirse en un profe-
sionista capaz y competente con actitud de servicio.

SI NO HAY INVESTIGACIÓN NO HAY INGENIERÍA
La investigación es la oportunidad de definir una experiencia 
de mentoría que lleve a la generación del conocimiento don-
de el estudiante encauza sus habilidades bajo la dirección de 
un asesor, quien abre oportunidades para generar soluciones 
a problemas que la sociedad reclama.

La mejor investigación se define por la combinación ópti-
ma entre asesor y estudiante. En un mundo interconectado, 
los egresados geotecnistas deben desempeñarse con compe-
tencias globales y generar un nuevo pensamiento científico 
y tecnológico con miras a la innovación y la creatividad para 
impulsar una dinámica actuante de bienestar y progreso.
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Educar a un pueblo es tarea de siglos. Esta expresión hace 
pensar en el trabajo continuo para formar día a día hábitos, 
orden, disciplina y límites, y despertar así el interés por des-
cubrir fortalezas y habilidades para crear una personalidad 
auténtica y equilibrada en contacto con la naturaleza y con 
permanente capacidad de admiración.

Infancia es destino es otra frase que destaca la importancia 
del cuidado de la vida, de la niñez y de la familia. Las institu-
ciones de gobierno, los maestros y los padres de familia tienen 
la obligación de garantizar la educación de niños y jóvenes; la 
escuela es una extensión de los valores de la familia.

La educación de un pueblo es el objeto de un proyecto de 
gobierno y sociedad que debe procurar garantizar el creci-
miento armonioso de la niñez y de la juventud para formar 
personas libres e independientes; esto permitirá el creci-
miento ordenado y equilibrado de los pueblos.

LA GEOTECNIA EN EL SURESTE MEXICANO
Reflexionar sobre nuestros antepasados mayas, su cultura e 
idioma, su dominio de la agricultura, su conocimiento como 
observadores de la esfera celeste y como inventores del cero, 
así como su expresión artística en los centros arqueológicos 
de Chichen Itzá, Uxmal, Labná, Cobá y Tulum, entre otros, 
me hace sentir el orgullo de pertenecer a una raza milenaria, 
noble, limpia, trabajadora y hospitalaria.

En particular, la evolución de la enseñanza de la mecá-
nica de suelos en el sureste de México está íntimamente 
ligada a la naturaleza regional del subsuelo y a las obras de 
infraestructura. Las instituciones de educación superior, uni-
versitarias y tecnológicas, han adaptado sus programas de 
enseñanza al incorporar nuevos campos y restringir algunos 
temas para la integración de sus programas.

Hoy se observa la necesidad de aplicar nuevas técnicas de 
exploración a mayor profundidad del subsuelo para atender 
el progreso de la infraestructura urbana, turística, costera e 
industrial, así como la aplicación de criterios de restauración 
y preservación de edificios de valor histórico.

La presencia aleatoria de cenotes y cavernas, como pro-
ducto de la disolución y erosión de las calizas, es un desafío 
para el geotecnista en una región de huracanes, donde se 
requiere garantizar el comportamiento del subsuelo y la 
adecuada interacción suelo-estructura; se hace relevante 
también el conocimiento de las propiedades físicas, mecá-
nicas, químicas y térmicas de los nuevos materiales para la 
realización de proyectos sustentables.

El ingeniero geotecnista representa al hombre de la pro-
ducción, es un emprendedor y su desempeño genera em-
pleos y riqueza en la planeación y estudios de la infraestruc-
tura pública y privada. Es un generador de la economía y de 
la industria del conocimiento, por lo que su participación 
requiere una formación auténtica, revestida de valores, de 
competencia, liderazgo y vocación de servicio.

Mención aparte merece la educación continua. No basta 
cursar una licenciatura para el ejercicio profesional; el joven 

debe aprovechar las oportunidades de una capacitación per-
manente, para incrementar su conocimiento y experiencia, 
haciendo que el aprendizaje se convierta en su fortaleza, 
hasta adquirir la madurez en sus juicios y decisiones.

El ingeniero geotecnista debe prepararse para tomar las 
mejores decisiones en su vida profesional; lo que hoy deci-
de, mañana lo revisa para evaluar el resultado de sus actua-
ciones. La certeza en la toma de decisiones requiere cono-
cimiento del problema con claridad y oportunidad, análisis 
de los elementos y factores que intervienen, la concepción 
integral de la problemática, las normas y especificaciones 
de cada proyecto, el dominio del conocimiento técnico con 
una actitud serena y firme para interpretar lo conducente en 
cada problemática.

El ingeniero ha sido formado para tomar decisiones que 
procuren el bienestar de la comunidad, su seguridad, respeto 
y preservación de la naturaleza y el medio ambiente.

CONCLUSIONES
Se debe apostar a la economía del conocimiento para ge-
nerar productos y procesos aprovechando la infraestructura 
de los centros de investigación superior. Los geotecnistas 
del mañana deberán ser emprendedores, con nuevas ideas 
que los impulsen a la expresión total del su conocimiento, 
pasando de la palabra a los hechos, de la imagen personal a 
una proyección social comprometida.

El estudiante de hoy debe ser capaz de combinar el do-
minio de la nueva tecnología digital, que favorece la rápida 
interconectividad, con la profundidad de sus ideas, de su 
capacidad reflexiva y de su pensamiento.

En síntesis, la esperanza de México son sus jóvenes, por 
lo que se requiere un programa estratégico de gobierno que 
promueva una cuidadosa selección e identificación de éstos, 
de sus talentos y atributos, que el día de mañana serán el 
acervo y la riqueza científica y tecnológica de nuestra socie-
dad mexicana.

Jóvenes: disfruten el saber y el conocimiento para después 
aplicarlo y compartirlo. No teman al reto y desafío de la 
vida; estudien, prepárense e infórmense. La educación, la 
instrucción, los conocimientos básicos y la entrega exigen 
determinación, generosidad, coraje y bravura, para encon-
trar y hacer que uno mismo se integre, como se integran 
las aguas de los ríos, en un liderazgo donde la competencia 
se funde con la vocación de servicio. Nos debemos a una 
sociedad que ha invertido en nosotros y espera nuestras pro-
puestas en la solución de sus necesidades.

Maestros, ingenieros geotecnistas: seamos celosos guar-
dianes de nuestra juventud. Los jóvenes son el tesoro de 
nuestro país; ellos, con su talento, fuerza, ética y generosi-
dad, serán actores y promotores del cambio y del desarrollo 
científico y tecnológico de México 

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
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RESEÑAS

Volumen I
Contiene mapas geológicos, textos e 
interpretaciones geológicas derivados 
de las exploraciones realizadas por el 
autor. En este libro se presenta una in-
terpretación cronológica del proceso de 
formación de los principales estratos del 
subsuelo del Valle de México basada 
en varios estudios geológicos realiza-

dos para varias obras subterráneas: línea 12 del metro de la 
Ciudad de México, ampliación de esa misma línea, tramo  
Mixcoac-Observatorio, Túnel Canal General, Túnel Dren Ge-
neral del Valle, Túnel Emisor Oriente original, Túnel Emisor 
Oriente modificado y Túnel Emisor Poniente II. Para cada una 
de estas obras de infraestructura se presenta una descripción 
geológica de alta calidad técnica, por lo que seguramente será 
una fuente obligada de consulta para futuros proyectos de 
infraestructura en el Valle de México.

Volumen II
Se describe la geología de dos grandes 
obras construidas en los valles de Mé-
xico y Toluca. La primera corresponde 
al Drenaje Profundo, compuesto por 
los túneles Emisor Central y los inter-
ceptores Central y Oriente; la segunda 
se refiere al Tren Interurbano México-
Toluca, actualmente en construcción, 

que correrá del municipio de Zinacantepec en el Estado de 
México a la estación Observatorio de la línea 1 del metro de 
la Ciudad de México. 

Adicionalmente, tomando en cuenta la información geo-
lógica reciente, se amplía el perfil geológico por el sur de la 
cuenca de México hasta el municipio de Texcoco, también 
en el Estado de México.

 Este segundo volumen incluye secciones y mapas geológi-
cos que cubren las dos obras y el sur de la Ciudad de México.

PLANT-SOIL SLOPE INTERACTION
Charles W.W. Ng, Anthony K. Leung  
y Junjun Ni, CRC Press, 2019

E ste libro interdisciplinario pro-
porciona el conocimiento avan-
zado más reciente de los efectos 

de las plantas sobre las propiedades del 
suelo con vegetación, como la capaci-
dad de retención de agua, la función de 
permeabilidad al agua, la resistencia 
al corte, la hidrología de la pendiente, 
los movimientos y los mecanismos de 
falla, y la aplicación de este conoci-
miento a la solución de los problemas 
de estabilidad de laderas. Es el primer 
libro que cubre en detalle no sólo los 
efectos mecánicos de la raíz como re-
fuerzo, sino más importante aun, los 
efectos hidrológicos de la transpiración 

de las plantas en la succión del 
suelo, la resistencia al corte 
del suelo y la permeabilidad al 
agua. El libro también ofrece 
una comprensión fundamental 
de la interacción suelo-planta-
agua.
Se proporcionan ecuaciones 
analíticas para predecir los 
efectos combinados hidrológi-
cos y mecánicos de las raíces de las 
plantas en la estabilidad de la pendien-
te. También se proporciona un método 
novedoso para simular la succión indu-
cida por transpiración en una centrífuga 
geotécnica. Se discute la aplicación 
de este método al estudio de mecanis-
mos de falla de taludes con vegetación 
reforzados por raíces con diferentes 
arquitecturas.

Plant-soil slope interac-
tion es una lectura esen-
cial para estudiantes de 
licenciatura y posgrado, 
así como para investiga-
dores en ingeniería civil, 
ingeniería geoambiental, 
ecología vegetal, ciencias 
agrícolas, hidrología y re-
cursos hídricos. También 

proporciona conocimientos avanza-
dos para ingenieros civiles que buscan 
soluciones de ingeniería ecológicas 
para combatir el impacto negativo del 
cambio climático en la sostenibilidad 
de la infraestructura. Profesionales 
que no sean ingenieros civiles, como 
ecologistas, agricultores, botánicos, 
ambientalistas e hidrólogos, también 
encontrarán el libro relevante y útil.

LIBROS

GEOLOGÍA DEL VALLE DE MÉXICO Y OTRAS REGIONES DEL PAÍS
Federico Mooser, Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., 2018.
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Diseño de mezclas asfálticas elaboradas con concreto asfáltico reciclado (RAP)  
y agentes rejuvenecedores

Comportamiento esfuerzo-deformación de una arena de la zona conurbada de Veracruz 
bajo condiciones estáticas y dinámicas

Tesis de David Israel Villafuerte Pérez para obtener el 
grado de maestro en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, UNAM
Tutora principal: Alexandra Ossa López

L a tesis tiene como principal objetivo diseñar eficien-
temente una mezcla asfáltica elaborada con concreto 
asfáltico reciclado (RAP) y agentes rejuvenecedores. 

En este trabajo de investigación se elaboraron un número 
significativo de especímenes con un alto contenido de RAP 
(30%), así como especímenes con RAP y agentes rejuve-
necedores, en los cuales se ejecutaron una serie de ensayos 
experimentales que permitieron conocer su susceptibilidad 
a los principales deterioros que puede sufrir un pavimento 
de concreto asfáltico según el nivel de diseño establecido en 
esta tesis. 

Los trabajos desarrollados para evaluar el daño por agrie-
tamiento a bajas temperaturas en el cemento asfáltico per-
mitieron complementar las recomendaciones establecidas 
del uso del RAP en mezclas asfálticas (cartas de mezclado). 
Utilizando el parámetro Glover-Rowe se definió el conte-
nido de RAP y agente rejuvenecedor óptimos para el buen 
desempeño de una mezcla asfáltica con estos materiales.

Se realizó una completa caracterización de los materiales 
vírgenes y el RAP, tanto en fracción agregado como en 

fracción cemento asfáltico, lo que permitió diseñar eficien-
temente una mezcla asfáltica con RAP; se determinó un con-
tenido de cemento asfáltico óptimo de 5.8%. La evaluación 
del daño por humedad mostró un aumento significativo de 
la resistencia y de la relación de tensiones indirectas (TSR) 
en los especímenes con RAP respecto a la elaboración de 
mezclas asfálticas con materiales 100% vírgenes. Por otra 
parte, los especímenes elaborados con RAP y agente reju-
venecedor presentaron una disminución de la resistencia 
y un aumento en la relación de tensiones indirectas (TSR) 
respecto a especímenes con materiales vírgenes.

Los ensayos de susceptibilidad a la deformación perma-
nente mostraron una disminución significativa de la gene-
ración de rodera en especímenes con RAP, mientras que 
especímenes con RAP y agente rejuvenecedor presentaron 
aproximadamente la misma deformación permanente que 
especímenes con materiales vírgenes. La determinación del 
módulo dinámico permitió observar un aumento significa-
tivo de la rigidez de especímenes con RAP en el rango de 
frecuencias de diseño de pavimentos para una temperatura 
de 21 °C. Los especímenes con RAP y agente rejuvenecedor 
presentaron aproximadamente los mismos valores de módu-
lo dinámico que los especímenes con materiales vírgenes, 
sin embargo, se obtuvieron valores de ángulo fase mucho 
menores que los de estos especímenes 

Tesis de Faviola Guerrero Pita para obtener el grado de 
maestra en Ingeniería con opción terminal en geotecnia
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Asesora: Araceli Aguilar Mora; coasesor: Juan Francisco 
Capallera Cabada 

S e presentan los parámetros mecánicos de una arena 
mal graduada de la zona conurbada de Veracruz, 
obtenidos mediante pruebas triaxiales y pruebas de 

columna resonante no consolidadas no drenadas en condi-
ciones estáticas y dinámicas. El material de análisis es uno 
de los suelos más representativos de la zona considerando la 
última zonificación del sitio.

El análisis paramétrico se llevó a cabo evaluando el efecto 
de la compacidad relativa obtenida a través de la variación 

de la energía de compactación aplicada, modificando el nú-
mero de capas y el número de golpes. También se consideró 
el efecto de los esfuerzos de confinamiento aplicados (0.5, 
1.0 y 1.5 kg/cm2) durante la ejecución de la prueba.

De cada espécimen restituido se determinaron las rela-
ciones volumétricas, teniendo en cuenta las dimensiones, 
la densidad de sólidos, el contenido de agua y el peso de 
cada probeta, verificando que cumpliera con la compacidad 
requerida antes de cada ensaye. En el comportamiento mo-
notónico, se demostró que los parámetros estáticos (ángulo 
de fricción interna y módulo de elasticidad) son más sen-
sibles al incremento del esfuerzo de confinamiento que al 
incremento de la compacidad relativa. Esta característica se 
observó también en el comportamiento dinámico (módulo 
de rigidez al corte y coeficiente de amortiguamiento) 

TESIS

RESEÑAS
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Convocatoria
Premio Manuel González Flores 
2019-2020
OBJETIVO
Como testimonio permanente a la labor realizada por el inge-
niero Manuel González Flores, eminente y distinguido profesio-
nista, en el ejercicio profesional de la mecánica de suelos y la 
ingeniería geotécnica en nuestro país, la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A.C. instituyó el premio bienal que lleva 
su nombre y que ha sido entregado durante la Reunión Nacio-
nal de Ingeniería Geotécnica, con el fin de reconocer el trabajo 
realizado por los miembros jóvenes, y estimular su desempeño 
y dedicación profesional. 

BASES
1. El premio consistirá en medalla y diploma para los ganadores 

en cada una de las tres modalidades: 
• Docencia
• Investigación
• Práctica Profesional

2. Todos los candidatos propuestos deben ser miembros activos 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) 
con una antigüedad mínima de dos años y ser menores de 
40 años a la fecha límite de recepción de nominaciones (31 
de julio de 2020). 
a. Para la modalidad de Docencia, los candidatos deben ejer-

cer esta actividad con dedicación y asiduidad, demostran-
do contar con amplios conocimientos teóricos y experien-
cia en la solución de problemas de diseño y construcción 
en geotecnia, destacando por su calidad y creatividad en la 
mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 

b. Para la modalidad de Investigación, los candidatos deben 
trabajar en proyectos de investigación en geotecnia, y ha-
ber desarrollado y publicado trabajos que constituyan una 
contribución significativa para el avance en el estado del 
conocimiento de esta especialidad. 

c. Para la modalidad de Práctica Profesional, los candidatos 
deben ejercer la geotecnia de manera sobresaliente, ha-
biendo demostrado capacidad y creatividad en la solución 
de problemas de diseño o construcción que haya dado 

lugar a una reducción del costo de las obras o al diseño de 
innovaciones constructivas o tecnológicas. 

3. Las propuestas deben incluir una carta de exposición de mo-
tivos dirigida al presidente y al secretario actual de la SMIG, 
y se acompañarán con documento que demuestre la edad 
del candidato (acta de nacimiento o credencial de elector), 
con currículum vitae del candidato, fotografía reciente (ves-
timenta formal, con fondo blanco), así como copia de todas 
las publicaciones y documentos que demuestren los aspectos 
relevantes de su desempeño profesional, distinciones o nom-
bramientos recibidos, tesis dirigidas, ponencias presentadas, 
etc., de tal manera que permitan conocer mejor al candidato 
y se facilite la selección objetiva de los ganadores. 

Los expedientes deben entregarse en la sede de la SMIG a 
nombre del secretario de la Mesa Directiva a más tardar en 
la fecha límite de recepción de nominaciones. La documen-
tación se podrá entregar en forma digitalizada en formatos 
Word o PDF. 

4. El Jurado Calificador estará integrado por los cinco miembros 
del Consejo Consultivo y por el presidente de la Mesa Direc-
tiva en funciones, quienes harán las consultas que estimen 
convenientes y sesionarán las veces que sea necesario para 
seleccionar a los ganadores o para declarar el premio desierto. 

La decisión se tomará por mayoría de votos en sesión 
plenaria del Jurado Calificador; el decano del Consejo Con-
sultivo tendrá voto de calidad y el veredicto será inapelable. 

5. La entrega del premio se llevará a cabo en una ceremonia 
especial que tendrá lugar durante la XXX Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica en el mes de noviembre de 2020 en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

ATENTAMENTE
Ciudad de México, 20 de enero de 2020

Dr. Moisés Juárez Camarena
Presidente SMIG

Mesa Directiva 2019-2020
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Más allá 
del invierno
Isabel Allende, 
Plaza & Janés, 2017

E n esta novela se entretejen tres his-
torias: la de una profesora chilena de 
edad madura, exiliada a causa de la dic-

tadura pinochetista y que trabaja como docente 
invitada en una universidad en Nueva York; la 
de un profesor estadounidense que ejerce en  
la misma universidad, y la de una joven guatemalteca inmigran-
te indocumentada que se encuentra también en Nueva York.

Los tres personajes anteriores coinciden en 
tiempo y espacio, y sus vidas se relacionan a causa 
de un suceso fortuito que da a la novela la cate-
goría de thriller. Además, la autora aprovecha 
para presentar, a través de cada uno de ellos, un 
panorama de los exiliados latinoamericanos, su 
llegada a Estados Unidos y su vida en ese país. 
Entretenida, ilustrativa y emocionante resulta 
esta novela de Allende 

Isabel Allende (Perú, 1942)
Escritora de ascendencia hispano-portuguesa miembro 
de la Academia Estadounidense de las Artes y las Le-
tras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile 

en 2010. Sus obras han sido traducidas a 42 idiomas y se encuentra entre las 
escritoras vivas más leídas de la lengua española. Otras de sus novelas son 
Afrodita, Mi país inventado y La casa de los espíritus.

Bienvenidos nuevos socios
• Antonio Israel Carmona Jiménez
• René Roberto Castañeda Gómez
• Héctor Antonio Castro Hernández

• Alfonso Antonio Fernández Lavín
• Francisco Eloy García Jarque
• Ernesto Hernández Cruz

• Heber Aarón Martínez Portillo
• Guillermo Medina Verano
• Luis Manuel Ríos González

6th GeoChina International Conference

D el 19 al 21 de julio de 2021 se 
llevará a cabo en Nanchang, 
China, la Sexta Conferencia In-

ternacional GeoChina 2021 “Infraestruc-
tura civil y de transporte: de la ingeniería 
a las soluciones inteligentes y ecológi-
cas del ciclo de vida”. Este evento está 
respaldado por varias organizaciones 
gremiales internacionales, entre ellas la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica y la ASCE. 

Los trabajos aceptados se publicarán 
en los libros editados por Springer-DE, 
los cuales se indexarán y se enviarán pa- 

ra su inclusión en ISI Thomson Reuters.  
Se entregarán premios (Best Paper 
Awards) a aquellos autores cuyos traba-
jos representen investigaciones novedo-
sas con importantes aplicaciones en el  
mundo real.

Como en las cinco conferencias an-
teriores, los trabajos seleccionados de 
GeoChina 2021 pueden considerarse 
para publicaciones en los números espe-
ciales y de colección en:
1. Revista de Rendimiento de las Insta-

laciones Construidas, ASCE (SCI in-
dexada)

2. Diario de Pruebas y Evaluación, ASTM 
(SCI indexado)

3. Revista Internacional de Geomecánica, 
ASCE (SCI indexada)

Como los documentos son aceptados 
por ASCE, aparecerán en un número 
regular de las revistas de ésta.

La presentación de resúmenes (máxi-
mo 500 palabras) debe hacerse en línea 
antes del 30 de abril de 2020.

https://www.editorialmanager.com/
suci/default.aspx

http://geochina2021.geoconf.org/ 

Cultura
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Cartelera

La nueva 
lucha 
de clases
Slavoj Žižek, 
Anagrama, 2016

P ara entender el mundo actual y 
sus múltiples problemas, desde 
los inmigrantes hasta los popu-

lismos de derecha, pasando por el te-
rrorismo, los populismos de izquierda 
más lo que vaya surgiendo, hay muchas 
voces y diversos puntos de vista. Cada 
uno de ellos aporta algo al esclareci-
miento de los conflictos planteados: el 
aspecto antropológico, el punto de vis-
ta económico, los enfoques políticos,  
etcétera.

Sin embargo, a veces pa-
reciera como si las aporta-
ciones antes mencionadas 
estuvieran deshilvanadas, 
disgregadas y no alcan-
zaran a explicar suficien-
temente la problemática 
actual. También resulta di-
fícil apreciar qué relación 
guardan entre sí el terro-
rismo, los populismos, los 
problemas laborales en 
los distintos países…

En semejante contex-
to, es oportuna la apor-
tación que hace Slavoj Žižek en La nueva 
lucha de clases, ya que constituye una 
especie de “integración” de los distin-
tos aportes respecto a la problemática 
mundial de la actualidad, con la que da 
estructura conceptual y lógica interna 
al objeto de estudio. No en vano Žižek 

tiene una formación 
en filosofía, sociología 
y psicoanálisis y es un 
teórico cultural de pri-
mera 

Slavoj Žižek 
(Eslovenia, 1949)
Estudió filosofía en la Uni-
versidad de Liubliana y psi-
coanálisis en la Universidad 
de París. Es filósofo, soció-
logo, psicoanalista y teórico 
cultural. Director interna-
cional del Instituto Birkbeck 
para las Humanidades de la 
Universidad de Londres; in-
vestigador en el Instituto de 

Sociología de la Universidad de Liubliana y pro-
fesor en la European Graduate School. Es uno 
de los ensayistas más prestigiosos y más leídos 
de la actualidad, y ha publicado más de cuarenta 
libros de filosofía, cine y psicoanálisis, entre los 
que figuran El sublime objeto de la ideología y 
Primero como tragedia, después como farsa.

Festival  
del Centro 
Histórico

Ó pera, jazz, danza, teatro, expo-
siciones, conferencias, gastrono-
mía y actividades infantiles po-

drán disfrutarse en la edición 36 del Festival 
del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co. Habrá diversos homenajes a Beethoven 
en el marco de la conmemoración de los 
250 años de su nacimiento, y entre algunos 
de los eventos más esperados se encuentra 
la ópera inspirada en Leonora Carrington 
y Remedios Varo. La obra, cuyo título es  
Dido y Eneas, se presentará en el Teatro 

de la Ciudad Esperanza Iris. El programa 
completo del festival se puede descargar en 
el sitio http://festival.org.mx 

Centro Histórico 
de la Ciudad de México
19 de marzo al 5 de abril
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