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La conferencia será a distancia a través de la
plataforma zoom en:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN__CjTxkUNTnKkRjRAk6wBEw

Y por Facebook Live de la SMIG en:
www.facebook.com/smig.geotecnia

En 1986 obtuvo su maestría en Geología en la Universidad de Ferrara, Italia,
donde permaneció hasta 1987 en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Ese
año ingresó a la compañía Enel y actualmente es allí geólogo senior de
Geología, Hidrogeología, Geotecnia y Geomecánica.
Se ha desempeñado trabajando activamente en el diseño y construcción de
centrales eléctricas, desde la etapa inicial de diseño y la evaluación del impacto
ambiental hasta el diseño detallado de la construcción y la supervisión del sitio
durante la construcción.
En las plantas térmicas, su actividad se ha concentrado en los programas de
investigación in situ y en los estudios de impacto ambiental, mientras que en las
plantas nucleares ha participado en el estudio sismotectónico y en la evaluación
de riesgos sísmicos.
En las plantas hidroeléctricas ha estado a cargo de todo el proceso, desde la
licitación, la elaboración de los estudios de viabilidad, el diseño básico, y el
diseño y desarrollo de negocios hasta la construcción y definición de técnicas
de excavación, incluyendo la supervisión durante la construcción, elaboración del informe de línea de base geotécnica, estimación de los costos de
construcción de túneles y análisis de riesgos, definición de condiciones de sitio
y reclamaciones contractuales.
En 1997 fue uno de los autores de la directriz italiana para el diseño y construcción de obras subterráneas (Linee guida per la progettazione, l’appalto e la
costruzione di opere in sotterraneo), publicada en 1997 en la edición 51 de la
revista Gallerie e Grandi Opere Sotterranee.
En 2008 formó parte de la Comisión para la Evaluación de Fiabilidad del
Modelo Geológico para Obras Subterráneas de la Asociación Internacional de
Ingeniería Geológica y Medio Ambiente, y es coautor de las directrices emitidas
en diciembre de 2009. Es también autor de trabajos en publicaciones internacionales y cotutor de tesis de maestría y doctorado.
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L

os seres humanos nos encontramos con uno de los escenarios más “desfavorables” o ante
el mayor desafío de nuestras vidas a causa de un brote aislado que luego se convertiría
en pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Todo esto ha obligado a un cambio
radical en las actitudes y comportamientos de todos, y en especial de los ingenieros geotecnistas en sus tres áreas de desempeño: educativa, de la práctica profesional y de la investigación.
¿De qué manera ha cambiado nuestra forma de pensar y de actuar por esta situación?
¿Cómo ha afectado la forma en que diseñamos, comunicamos, construimos, enseñamos, investigamos? Las respuestas a estas preguntas dependen de cómo los ingenieros geotecnistas,
las empresas, grupos de trabajo y de investigación o las instituciones educativas dibujen sus
nuevas formas de vida.
Existen al menos cuatro factores que han afectado el comportamiento de los ingenieros
geotecnistas.
El costo de la confianza es el primero de ellos, ya que el modo no presencial podría generar
una desconfianza o riesgo un tanto invisible. Se tiene que poner el foco de atención en la
construcción de la confianza a través de los nuevos canales que utilizamos para transmitir
nuestros mensajes, ofrecer nuestros servicios y enseñar a nuestros alumnos.
La socialización se ve afectada por la virtualización de nuestras actividades, aunque una
consecuencia benéfica es la aceptación de medios digitales y tecnologías de la información
por ingenieros que no están acostumbrados a este tipo de dinámica, y ello provoca una aceleración en su adopción y en la reducción de las barreras de acceso.
Un tercer factor es la preocupación de los ingenieros por su salud, un tema que se ha vuelto
muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a vivir con el virus
cuidando lo más posible nuestra salud.
Un cuarto factor es el confinamiento. Si bien poco a poco se ha ido relajando, nuestros
hogares se han convertido en epicentro de nuestras vidas y experiencias. Esto ha ayudado a
desarrollar estrategias creativas para hacer posibles nuestras actividades.
La pandemia logró desnudar las deficiencias en la capacidad de la ingeniería, en las instituciones educativas y las empresas para afrontar desafíos asociados. La rápida propagación
del virus ha conmocionado a la población en general y nos ha sumergido en una situación
completamente inédita que ha dado origen a novedosas áreas de oportunidad y ha avivado el
ingenio de muchos geotecnistas.
Entre las áreas de oportunidad destacan las innumerables plataformas que hacen posible
comunicar, informar y reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje con ayuda de herramientas de
código libre que permiten desarrollar un mayor poder de abstracción en el alumno. Es evidente
que en todos los ámbitos debe haber cambios significativos, particularmente en la enseñanza de
la geotecnia, donde se requiere una urgente reestructuración en la que el docente deberá reconocer las diferencias académicas, sociales y emocionales de los alumnos, ya que éstas pueden
afectar su aprendizaje. Menciono dos piezas claves en ese proceso de planificación:
1. Las consideraciones estructurales: incluyen principalmente estrategias de apoyo a los
alumnos para ponerlos al corriente tras el periodo de cuarentena.
2. Las prácticas docentes: la innovación y el ingenio de los profesores para utilizar estrategias
educativas que se enfoquen en la evaluación formativa, para saber si realmente los alumnos están aprendiendo y realizar los ajustes necesarios.

Félix Sosa Contreras
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CONVOCATORIA

Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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NORMATIVIDAD

Subcomité revisor
de las NTCDCC

E

n reunión del Comité Asesor en Seguridad Estructural
del Gobierno de la Ciudad de México, celebrada el 13
de octubre pasado, quedó formalmente constituido
el Subcomité Revisor de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
(SRNTCDCC).
Una de las primeras actividades realizadas por el subcomité
ha sido la conformación de grupos de trabajo tomando como
base la estructura de las NTCDCC. Cada grupo de trabajo
tiene como objetivo elaborar comentarios encaminados a facilitar el entendimiento y la aplicación práctica del documento
normativo y a proponer cambios o complementos a las normas vigentes. En la tabla 1 se indican los grupos conformados
por tema.
Le corresponde asimismo al subcomité elaborar ejemplos
para la aplicación de las normas para diferentes soluciones de
cimentación y obras relacionadas, para lo cual se solicitará
la colaboración de socios de la SMIG, y los ejemplos serán
publicados por la sociedad. La coordinación de este trabajo
ha sido encargada a Walter Paniagua Zavala.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Tabla 1. Conformación de los grupos de trabajo del SRNTCDCC
Grupo

Tema (NTCDCC / RC)

1

Consideraciones generales

2

Investigación del subsuelo

3

Revisión de la seguridad
Acciones de diseño
Factores de carga y resistencia

4

Cimentaciones someras (zapatas y losas)

5

Cimentaciones compensadas

6

Cimentaciones con pilotes o pilas

7

Diseño estructural de la cimentación

8

Análisis y diseño de excavaciones (incluyendo anclas y taludes)

9

Muros de contención

10

Procedimiento constructivo

11

Observación del comportamiento de la cimentación

12

Cimentaciones abandonadas

13

Cimentaciones sobre rellenos controlados

14

Recimentaciones

15

Memoria de diseño

16

Mejoramiento y reforzamiento de suelos

17

Cimentaciones en presencia de grietas

18

Aspectos sísmicos

19

Reglamento de construcciones (artículos relacionados con diseño
y construcción de cimentaciones)

CONVERSANDO CON...
Héctor Moreno Alfaro

Ingeniero civil. Su tesis de titulación sobre la estimación de deformaciones en suelos blandos con métodos numéricos le valió
mención honorífica. Se desempeñó en Petróleos Mexicanos
atendiendo temas geotécnicos y sísmicos en proyectos industriales por espacio de 39 años, lapso durante el cual ha publicado diversos
trabajos relacionados con su práctica profesional.

Apretar tuercas
para que todo salga mejor
Puntilloso, directo y sustantivo –muy exigente, según muchos autores de artículos que son puestos a su consideración como revisor–, Héctor Moreno se impuso el compromiso de ser riguroso
para que las cosas salgan mejor en lo económico, pero especialmente en lo técnico, de ingeniería.

“L

a decisión de estudiar Ingeniería
civil fue un tanto brusca –nos dice
Héctor Moreno Alfaro al comenzar
el diálogo–. Asistía yo al Colegio de Ciencias
y Humanidades de la UNAM, integrante de su
primera generación, y un día, en ocasión de una
feria de profesiones, fue necesario decidir la carrera que seguiría; revisé rápidamente los temarios de las opciones y opté por Ingeniería civil”.
Pero había un antecedente importante que
vino de inmediato a su mente: el peso de la convivencia con su padre, Horacio Moreno Díaz,
que nos relató con interés: “Él fue médico, pero
siempre tuvo mucho interés en cuestiones de
la naturaleza e inquietudes sobre la geología.
Mi hermano y yo lo acompañábamos a buscar
fósiles, le gustaba ir a obras en proceso, como
la presa La Angostura, Chicoasén o el camino
de acceso al vaso de la presa Malpaso, entre
otras; en aquellos años, finales de los sesenta
y principios de los setenta del siglo pasado, no
era tan restringido el acceso. Los fines de semana teníamos excursiones y llegábamos, por
ejemplo, a la construcción de una presa o de un
camino y lo recorríamos con curiosidad. Así me
fui familiarizando con la ingeniería civil, aunque, como dije, la decisión fue repentina, pues
ese día debíamos entregar el formato donde se
daban las opciones. Entre las que consideré estaban Historia, Arquitectura e Ingeniería civil y
mecánica”. También coqueteó con la Ingeniería
química, motivado por un familiar que estaba
dedicado a ella profesionalmente.

❘

Durante la construcción del camino de acceso a la
reconfiguración de Minatitlán, en compañía de Andrés Moreno. Atrás, Juan José Juárez, residente de
Ingeniería, y Alfredo Alcalá, director de Proyecto.

Pregunta obligada: ¿Por qué no consideró la
opción de medicina, profesión de su padre?
“Lo comentamos mi hermano Iván Horacio
y yo, y la habíamos desechado por recomendación de mi madre Raquel, que nos recalcó mucho que a los médicos no los dejan descansar en
la noche –marcada por su propia experiencia,
pues ella, como mi papá, era médica”.
Cuando niño, Héctor Moreno Alfaro y su hermano Iván Horacio, ante la habitual pregunta de
“¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, respondían: “No quiero ser médico”. Así, él fue ingeniero civil, y su hermano, ingeniero químico.
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Apretar tuercas para que todo salga mejor
De sus excursiones de investigación con su
hermano y su padre, pedimos a nuestro interlocutor que refiriera alguna anécdota de las
acudieran a su memoria.
Lo primero que viene a su mente está relacionado con la recolección de fósiles: “Vivíamos en el estado de Chiapas, lugar al que por
necesidades laborales se dirigió mi padre. En
la meseta central hay una serie de formaciones calizas que tienen restos fósiles; entonces
salíamos a campo y andábamos recolectando.
Recuerdo que mi padre, quien solía exhibir en
su consultorio piezas de las que recogíamos,
nos comentaba cuando algún paciente, atento
a su afición por los fósiles, le avisaba de cierto
lugar donde podría haberlos, y allá íbamos.
Actualmente, parte de su colección se exhibe
en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios
Aguilera, en Tuxtla Gutiérrez”.
En una ocasión, un paciente le llevó al padre
de nuestro entrevistado una pieza arqueológica
que halló en una cueva y, como era de esperarse, el médico organizó con ambos hijos una
excursión para ir al lugar: “Sacamos una serie
de muestras –relata Moreno Alfaro–. Con las
indicaciones de mi papá nos pusimos a excavar
un espesor importante de guano, luego unas
capas de cenizas, donde encontramos una gran
cantidad de fragmentos de cerámica y llegamos
a la conclusión de que era una cueva donde
trabajaba un alfarero”.
Estas expediciones se dieron cuando Héctor
Moreno tenía entre 10 y 20 años de edad.
“Cuando se iba a construir la presa La Angostura –relata– iban a desplazar a algunas poblaciones, me acuerdo mucho de una que se llama
La Concordia. Mi papá tenía algunos pacientes
allí, entonces fuimos varias veces a recorrer la
población; los habitantes estaban muy inquietos
por sus muertos, que iban a quedar bajo el agua,
y entonces se organizaron varias excursiones
para retirar los restos y conducirlos a La Nueva
Concordia”, población que la Comisión Federal
de Electricidad construyó fuera del embalse
proyectado.
Fueron los pobladores quienes se ocuparon
del traslado de los restos de sus difuntos, y el
padre de nuestro interlocutor, junto a sus hijos,
asistieron al traslado.
Fue una experiencia fuerte que dejó recuerdos firmes. “En primer lugar, el interés en las
personas que son desplazadas por una obra de
ingeniería, la cual en su momento se consideraba absolutamente necesaria, porque también

❘

Cuando se iba
a construir la presa
La Angostura iban
a desplazar a algunas poblaciones,
me acuerdo mucho
de una que se llama La Concordia.
Mi papá tenía
algunos pacientes
allí, entonces fuimos varias veces
a recorrer la población; los habitantes estaban muy
inquietos por sus
muertos, que iban
a quedar bajo el
agua, y entonces
se organizaron
varias excursiones
para retirar los
restos y conducirlos
a La Nueva Concordia, población
que la Comisión
Federal de Electricidad construyó
fuera del embalse
proyectado.
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conocíamos y habíamos padecido las inundaciones relacionadas con el río Grijalva”.
Así se fueron entretejiendo los temas de ingeniería de forma espontánea, vinculados a las
inquietudes de su padre. El paso de la ingeniería
civil a la especialización en geotecnia no fue
inmediato. “Uno de los ejes de mi interés inicial
fue el ambiental, aunque no había un área de
especialidad dedicada al tema; cuando aprobé
las primeras materias de la carrera, mi interés se
concentró en las estructuras, ésa fue mi primera
opción. No me fue mal en las materias, que por
cierto eran el coco para muchos compañeros;
a mí me gustaron. Después tuve la fortuna de
conocer a profesores que me motivaron a especializarme en geotecnia.
”Uno de ellos fue Arturo Bello Maldonado,
que me dio clases de la materia Comportamiento
de los suelos; y otros que me marcaron fueron
Gabriel Moreno Pecero, Agustín Deméneghi Colina, Enrique del Valle Calderón y Óscar de Buen
López de Heredia. Por cierto, fue Arturo Bello
el primero en ofrecerme trabajo como ingeniero
civil. El día de mi examen final de la materia
me dijo: ‘Cuando quiera trabajar vaya a verme’.
En ese momento no manifesté interés, porque
recibía yo el respaldo económico de la familia,
me gustaba dedicarme de tiempo completo a
la escuela, entonces dije que sí, cuando fuera
el caso. En efecto, después, cuando regresé del
servicio social, lo fui a buscar y me incorporé a
Geosistemas”.
Antes de ingresar a la empresa Geosistemas,
Héctor Moreno hizo su servicio social en la
CFE, más específicamente durante la construcción de la presa Chicoasén, en el área de
anclajes en túneles.
Lo primero que recuerda de esa etapa es que
“al principio [vivió] una tremenda frustración de
expectativas, que con la experiencia profesional
ganada uno va asumiendo como gajes del oficio”.
“Recuerdo mucho –nos dice– que estaba
como ingeniero de frente, preocupado por que
los trabajadores tuvieran todos los insumos necesarios. En una ocasión mi jefe me dijo:
–Necesitamos tal tubería de aire que alimenta
equipos en el túnel que la compañía equis está
construyendo; ya hablé con la gente de la empresa para que nos conectemos a su tubería con
nuestro compresor, y así en el frente podremos
extraer el aire que necesitamos para nuestros
equipos. Lleva el compresor –me indicó.
Yo me puse a calcular los consumos de aire
de nuestros equipos de perforación, la extrac-
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ción, la presión, etc., para investigar con precisión las características del compresor que yo
necesitaba conectar para utilizar esa vía. Más
tarde me dice:
–¿Qué pasó?
–Estoy calculando esto…
–¡No, hombre, olvídate de eso, tráete el compresor fulano que está en tal parte y conéctalo
ahí y ya olvídate!”
La respuesta le impactó a Moreno Alfaro:
“Este tipo de decisiones pragmáticas fueron un
impacto para mí, por mi formación académica y
mi particular interés por ser meticuloso y ávido
de cálculos, preciso”. Así fue que se preguntó:
“¿qué estoy haciendo aquí, si estamos nada más
cuidando que no se detenga el proceso y no
haciendo propiamente ingeniería?”
“Después comprendí que es importante llegar a un equilibrio entre la revisión analítica,
meticulosa, y la necesidad de tomar decisiones
sobre la marcha, en campo, en obra”.
Corría el año 1978, Héctor Moreno Alfaro tenía
23 años. Terminado el periodo de servicio social regresó a la Ciudad de México para terminar su tesis sobre un desarrollo numérico para
resolver una ecuación diferencial parcial para
modelar la consolidación de suelos con Manuel
Mendoza López. Fue entonces que ingresó a la
empresa Geosistemas, donde el ingeniero Bello
era gerente. “Fue una muy buena experiencia
laboral –me dice Héctor Moreno– en cuanto a la
formación profesional, porque en esa empresa
no sólo veíamos temas geotécnicos, sino que en
esa época apoyábamos a las empresas responsables de la construcción del metro de la Ciudad
de México, y llegaban algunas solicitudes medio extrañas. Nos pedía apoyo la Comisión de
Vialidad y Transporte Urbano (Covitur). Arturo
Bello le entraba a todo lo que se solicitaba, nos
planteaba técnicamente los problemas y había
que enfrentarlos; problemas de cómo marcar y
cómo fijar el riel y la barra guía, por ejemplo, o
cómo hacer pruebas en los neoprenos para apoyar las trabes de la vía de la línea 4 del metro,
etc. En la sede de la empresa se construyó un
gran marco para probar todos los neoprenos que
se iban a instalar. Fue una experiencia importante enfrentar desafíos con una visión integral;
este enfoque de la integralidad de los análisis
y soluciones fue algo que incorporé a mi actividad profesional, especialmente durante mis
años en Pemex”.
Antes de entrar de lleno a su trayectoria profesional le planteé al ingeniero Moreno Alfaro

❘

El trabajo en Geosistemas no fue
por mucho tiempo,
pero hubo buena
diversidad de temas
que se trataron;
uno que en particular me interesó
fue la distribución
de esfuerzos en el
interior de los durmientes para el metro de la Ciudad de
México; otro tema
muy, muy importante, que incluso
me ha marcado en
algunas decisiones
posteriores, fue
la búsqueda de
bancos de materiales para usar como
balasto en el metro.
Anduvimos buscando por todo el Valle
de México, buscábamos bancos
por todos lados, se
hacían pruebas en
el laboratorio de la
empresa.

retomar algunos aspectos personales. Me comentó sobre las aficiones de su padre, pero ¿qué
con las suyas?
“Un interés central que tengo es la fotografía,
la cultivo bastante. Tengo una colección extensa de imágenes de paisajes, en especial, no sé
por qué: atardeceres y escenas con poca luz me
atraen particularmente. En alguna medida –por
la influencia de mi padre– la arqueología y, bueno, de allí han derivado muchas fotos de obras;
he tenido la oportunidad de tener un álbum
fotográfico”.
Muy probablemente también por la experiencia con su padre, en su juventud practicó el
excursionismo. “Alguna vez llegué a subir al
Iztaccíhuatl así; éramos aficionados de bajos ingresos, así que era más fácil acceder caminando
al pueblo de San Rafael, lugar donde vivieron
mis abuelos y mi padre, y al Iztaccíhuatl, que
llegar en otro medio de transporte. En alguna
época le dediqué tiempo a la pintura, otra afición que tuvo mi padre…”
Volviendo al tema de su desarrollo profesional, le pedimos más detalles de su primera experiencia laboral. “El trabajo en Geosistemas
no fue por mucho tiempo, pero hubo buena
diversidad de temas que se trataron; uno que en
particular me interesó fue la distribución de esfuerzos en el interior de los durmientes para el
metro de la Ciudad de México; otro tema muy,
muy importante, que incluso me ha marcado en
algunas decisiones posteriores, fue la búsqueda
de bancos de materiales para usar como balasto
en el metro. Anduvimos buscando por todo el
Valle de México, nos fuimos alejando, llegamos hasta Cuernavaca; buscábamos bancos por
todos lados, se hacían pruebas en el laboratorio
de la empresa. En determinado momento, el
ingeniero Bello nos dijo: ‘Hay que revisar qué

En la refinería de Cadereyta, en la estructura de
la planta coquizadora, 2001.
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es lo que está detrás de cada parámetro que
estamos midiendo para ser más puntuales con
los requerimientos’. Resultó que un parámetro
que era muy importante, la prueba de desgaste,
tenía que ver con la resistencia que deben tener
los agregados para los ciclos de congelamiento
y descongelamiento, en particular en Estados
Unidos, porque allá tienen ese problema y eso
deteriora mucho el balasto; entonces llegamos
a la obvia conclusión de que este parámetro
no se aplicaba para el metro de la Ciudad de
México. Se hizo la propuesta para modificar
los requisitos técnicos de los materiales y con
base en ello pudimos utilizar materiales más
accesibles”.
Esta experiencia quedó en la relación de recursos que nuestro interlocutor generó a la largo
de su trayectoria profesional, que le resultó muy
útil en otros casos, como el de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, donde tuvo
participación, además de que ahí, por iniciativa
del ingeniero Andrés Moreno Fernández, director corporativo de Ingeniería y Desarrollo
de Proyectos, se destinó un presupuesto significativo exclusivamente a desarrollar pruebas
geotécnicas que luego se capitalizaron en la
ejecución del proyecto, una experiencia muy
recomendable.
Después de un par de años en Geosistemas,
cuando terminó la tesis y se tituló, se acercó a
un tío que trabajaba en Pemex. “Le comuniqué
mi interés de trabajar en la empresa más importante de México. Una vez que ingresé, me
plantearon: ‘¿Dónde quieres laborar, en estructuras o en geotecnia?’, y me decidí por el área
de geotecnia”.
Después de 39 años de trabajo continuo en
Pemex, en marzo de 2020 nuestro interlocutor
se jubiló. Le pedimos que nos relatara algunos
hechos relevantes en los que participó durante
su función en Pemex.
“Entre los más importantes, sin duda, está la
atención a las explosiones en el drenaje de la
ciudad de Guadalajara en 1992. Fue terrible.
”Sucedió el 22 de abril. Empezaron a publicarse en la prensa notas sobre la posible
responsabilidad de Pemex en el incidente. Los
directivos fueron a Guadalajara, y el día 27 de
abril me llama a la oficina el que era el gerente
de Ingeniería de Proyecto y me dice: ‘Necesito
que te vengas a Guadalajara’. ¡Entre el montón de cosas que había por hacer! Estábamos
planeando cómo reubicar una terminal de almacenamiento de Pemex, que se decía había
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En la época del
trabajo sobre
geotecnia marina, todavía no se
dividía Petróleos
Mexicanos; “entonces estábamos en
la Subdirección de
Proyectos y Construcción de Obras;
ahí le entrábamos a
todo, y cuando se
dividió Pemex me
tocó ir a Refinación,
en 1992. Participé
en la construcción
de algunas terminales de almacenamiento, porque
fueron reubicadas
debido a un crecimiento desordenado de las zonas
urbanas aledañas,
y las terminales
deben estar fuera
de las ciudades
por cuestiones de
seguridad. Esta
experiencia en
Pemex Refinación
también fue multidisciplinaria, muy
enriquecedora”.
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tenido cierta responsabilidad en la explosión,
y también me encargaron atender la limpieza
del subsuelo en una colonia que fue desalojada
ante un peligro similar; logramos en un tiempo
récord –dos meses y medio– devolver la colonia a los habitantes ya con el subsuelo limpio,
cumpliendo la normativa ambiental, y fui registrando toda la experiencia con mediciones
y toda clase de reportes, que después publiqué
en la XVII Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos, celebrada en 1994 en Xalapa, Veracruz.
”Otra experiencia enriquecedora fue mi participación para apoyar tanto en la revisión como
en la demolición de estructuras después del
temblor de 1985 en la Ciudad de México; nos
tocó la colonia Doctores, parte de Tlatelolco y
la demolición de un edificio en la calle Ecuador.
Una experiencia más, entre 1982 y 1990, fue en
el mar, en geotecnia marina, supervisando la
exploración geotécnica y el hincado de pilotes
para las plataformas. Producto de esa experiencia, nuestro jefe coordinó la elaboración del
libro La geotecnia marina en la Sonda de Campeche; por ahí empezaron mis temas de revisión
de documentos…”
Es puntilloso, directo y sustantivo –muy exigente, según muchos autores de artículos que
son puestos a su consideración como revisor–;
no faltan los que no reciben con mucho agrado
sus precisas observaciones, aunque reconocen
la validez de éstas... Se ríe cuando se lo comentamos, y responde: “Es lo que dicen, lo sé”.
En la época del trabajo sobre geotecnia marina, todavía no se dividía Petróleos Mexicanos;
“entonces estábamos en la Subdirección de
Proyectos y Construcción de Obras –relata–;
ahí le entrábamos a todo, y cuando se dividió
Pemex me tocó ir a Refinación, en 1992. Ya
en Refinación participé en la construcción de
algunas terminales de almacenamiento, porque
fueron reubicadas debido a un crecimiento desordenado de las zonas urbanas aledañas, y las
terminales deben estar fuera de las ciudades por
cuestiones de seguridad. Esta experiencia en
Pemex Refinación también fue multidisciplinaria, muy enriquecedora; nos permitió trabajar
en forma conjunta”.
Estuvo también en la atención a los problemas de inundación que hubo en la terminal de
Irapuato. “Nos convocaron y luego de estudiar
el problema ofrecimos soluciones que se construyeron y ya no se volvió a inundar”.
De Irapuato nos vamos a Dos Bocas, Tabasco, para que Héctor Moreno nos dé su punto de
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vista sobre la obra de la nueva refinería, que ha
sido motivo de polémica.
“Yo creo que hubo una evaluación justa. El
proyecto de Dos Bocas debe implicar no sólo
cuestiones de ingeniería y economía, sino también aspectos sociológicos y de rentabilidad
social; esto en primer lugar, porque debemos
reconocer que los estados del sureste han estado
históricamente rezagados, desatendidos, por
decir lo menos.
”Cuando estuve en la presa Chicoasén me di
cuenta de lo que pasa cuando hay una afluencia
de gente trabajando en una obra, se encarece
todo, y quienes no están asociados al proyecto
lo padecen más. Después, cuando la mayor
parte de la gente que estuvo trabajando ahí se
va a la siguiente obra, lo cual es muy común, no
importa el lugar, ya el efecto negativo se quedó.
”A veces uno piensa en el efecto de derrama
económica inmediata, pero no lo ve a mediano
y largo plazo. En el caso de las instalaciones de
Pemex pasa algo diferente, porque sí se queda
bastante gente a trabajar después de culminada
la obra; entonces, valdría la pena hacer una
evaluación justa en términos sociales. No me
considero calificado para una evaluación en
detalle de la obra”.
Lo anterior no quita que nos ofrezca un punto
de vista: “Desde el punto de vista geotécnico,
por lo mismo que pasó con Minatitlán, yo digo
que es un desafío interesante, el tener esos
niveles de rellenos con la tarea de resolver los
problemas de las inundaciones y los depósitos
de arenas finas sueltas. Constituye un reto bien
interesante que se está resolviendo en la actualidad; que es un problema difícil de resolver, sí,
pero geotécnicamente hablando es un problema
muy interesante”.
De su experiencia en general, quisimos saber
cuáles considera han sido sus mayores aportaciones al desarrollo de la ingeniería geotécnica,
sin falsa modestia.
“Una de las cosas que creo que sí dejó huella
es el haber motivado –en ocasiones impuesto– a
las empresas que le estaban trabajando a Pemex
que hicieran un trabajo a la altura técnica que
nosotros demandábamos. Antes, se le encargaba un trabajo geotécnico a una empresa y muchas en precio lo hacían bien; mi compromiso
ha sido apretar tuercas para que las cosas salgan
mejor, en lo económico y especialmente en lo
técnico, de ingeniería.
”Hubo alguien –mejor no digo quién– que
hizo un estudio de mecánica de suelos, y cuan-
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De distintas áreas
de Pemex recurrían a mí para
que opinara, sobre
todo respecto a la
elaboración de estudios de mecánica
de suelos, obras
de tierras y diseño
de cimentaciones,
porque hubo una
época en que,
con el afán de dar
soluciones rápidas,
se evitaban las licitaciones. Se acudía
a las universidades,
y en ocasiones las
universidades con
el fin de dar el servicio y ganar el contrato, subcontrataban, no siempre
con las empresas
más capaces.

do yo lo revisé y le hice observaciones, se atrevió a decirme: ‘Es que si me hubieran dicho que
tú ibas a revisar, habría presentado un trabajo
mejor’.
”De distintas áreas de Pemex recurrían a
mí para que opinara, sobre todo respecto a la
elaboración de estudios de mecánica de suelos,
obras de tierras y diseño de cimentaciones, porque hubo una época en que, con el afán de dar
soluciones rápidas, se evitaban las licitaciones.
Se acudía a las universidades, y en ocasiones
las universidades con el fin de dar el servicio y
ganar el contrato, subcontrataban, no siempre
con las empresas más capaces”.
Nos platica de una experiencia con la Facultad de Química de la UNAM. “Recuerdo que
ganaron ellos una licitación sobre un estudio de
mecánica de suelos. Fue tal mi exigencia, que
tuvieron que subcontratar a alguien del Instituto de Ingeniería, después de que ya habían
ganado. Económicamente creo que no fue muy
afortunado ese contrato para ellos”.
En marzo de 2020 se jubiló de Pemex y le
preguntamos qué es de su vida ahora. “No he
tenido la oportunidad de que pase algo particularmente interesante en lo laboral. Me retiré
el 1º de marzo, y el 17 de ese mes me encerré
por indicación de mi hija Aída Máshenka, que
es médica –allí sí, el gen de sus abuelos paternos prevaleció–, quien literalmente me dijo:
‘Nomás no te sales de la casa’. Y aquí estamos
encerrados mi esposa y yo, ocupándonos eventualmente de atender a los nietos que toman
aquí sus clases a distancia y revisando algunos temas geotécnicos que me han interesado
desde hace tiempo, como el comportamiento
de las inclusiones rígidas en el suelo; estamos
enclaustrados”.
Sí tiene interés en continuar con su labor
profesional. “Al principio del proyecto de Dos
Bocas me invitaron del Instituto Mexicano del
Petróleo a participar, porque originalmente la
Secretaría de Energía les asignó algunas pruebas. Luego Pemex Refinación se hizo cargo
de todo el proyecto, y poco después me jubilé.
Ahora, recluido por orden de mi hija, estoy
atento a la evolución de la pandemia para ver
cuándo puedo retomar la actividad profesional
o implementar acciones a distancia”

Entrevista de Daniel N. Moser
Apreciamos su opinión e información sobre el tema
de este artículo. Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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SEMBLANZA
Margarita Puebla Cadena

Ingeniera civil con licenciatura en Pedagogía. Es maestra en enseñanza
superior, especialista en terapia breve sistémica, terapia narrativa, terapia
de pareja e hipnoterapia. Profesora de tiempo completo en la Facultad de
Ingeniería por 40 años, autora de libros de texto y numerosos artículos sobre
la enseñanza de la ingeniería, así como de cinco audiolibros de crónicas de la
vida cotidiana en la Facultad de Ingeniería.

Francisco Zamora Millán
visto a través
de la vida cotidiana
Una semblanza compuesta por crónicas
Cuando el Consejo Editorial de Geotecnia se propuso hacer una
semblanza del maestro Francisco Zamora Millán y me solicitó elaborarla, pedí que se hiciera en forma de crónicas, pues considero
que el currículo de cualquier persona, si bien aporta información
sobre su trayectoria y desempeño, se queda corto para dar cuenta de cómo era, su forma de ver la vida, su comportamiento, su
sentido del humor, su manera de enfrentarse a los problemas y
de relacionarse con los demás, su estilo de ejercer la profesión,
sus valores… en fin, su dimensión humana. Sobre todo porque,
para profundizar en alguien como persona, se requiere observarlo en su vida cotidiana, fuera de los momentos especiales,
porque es el “día con día” el que conforma a un ser humano.

C

omo ayudante que fui del ingeniero Zamora cuando
era profesor, y luego como profesora del Departamento de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, que él dirigió por muchos años (de 1977 a
1991), tuve oportunidad de conocerlo y eso me permitió
elaborar las siguientes crónicas, que tratan de hechos que
tuvieron lugar en la realidad. Debo aclarar que cambié
los nombres de algunas personas, porque la idea es narrar
acontecimientos que permitan “dibujar” la personalidad del
maestro Zamora sin que alguien pueda sentirse aludido. Por
último, quisiera mencionar que la revista Geotecnia ya hizo
una semblanza del ingeniero Francisco Zamora Millán en
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ocasión de su fallecimiento. La diferencia respecto de la
que aquí se presenta es que ésta se elaboró con anécdotas de
su vida cotidiana.
EL COMPLOT (1980)

–Hoy los alumnos andan de muy buen humor –dice el ingeniero Zamora, riendo como de costumbre–. Aquí están las
tareas del grupo 4. Primero resuelve tú los ejercicios, me
muestras tus resultados y luego calificas. No vaya a haber
errores –me mira y suelta la carcajada–, porque a veces uno
se equivoca en cualquier cosa, en los datos, en los cálculos
o en los grupos.
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Yo sé a lo que se refiere. Y es que el miércoles pasado se
equivocó de materia y al grupo de las 10:00 le dio la clase
de Comportamiento de suelos, que correspondía al grupo de
las 11:30. Los alumnos se extrañaron, pero no dijeron nada,
no sé si por flojos o por pícaros; me inclino por lo segundo.
Claro que el grupo de las 11:30 sacó al ingeniero de su error:
–Maestro, no estamos en ese tema.
–¿Cómo?
–Ese tema no es de nuestra materia.
–¿Qué?, ¿acaso no es Mecánica de suelos?
–No, ingeniero, nosotros cursamos Comportamiento de
suelos –respondieron entre risas.
–¡Ah sinvergüenzas los del grupo anterior! Me dejaron
en el error –Zamora sonrió divertido–, ¿ya ven lo que padecemos los profesores? Los alumnos nos ven la cara a cada
rato, ¡ja, ja!
Si pensaba el grupo que el profesor se iba a enojar, se
equivocó completamente. El ingeniero siempre tuvo la capacidad de reírse de sí mismo y eso constituye una vacuna
contra el mal humor. ¡Si lo sabría yo, que era su ayudante!
Cuando guardaba las tareas en mi bolso pasaron por el
pasillo varios alumnos, y al llegar adonde se encontraba el
cubículo del ingeniero soltaron una sonora carcajada. Eso
nos inquietó, porque una cosa es estar de buen humor y otra
muy distinta es andar a las risas.
–¿Qué hay de gracioso en nosotros? –dijo Zamora– ¿Será
que me pegaron una cola de papel en el saco? –acto seguido
examinó dicha prenda, sin hallar nada. Yo, por mi parte revisé mi suéter con el mismo resultado–. ¡Qué raro! Pareciera
que los estudiantes tienen un complot cómico. En fin: te
decía que el ejercicio 1 vale 3 puntos, el segundo vale 2 y…
Mientras escuchaba lo relativo al puntaje de las tareas, me
preguntaba qué cosa podría ser un complot cómico. Eso sólo
se le podía ocurrir al ingeniero Zamora, porque cualquier
otro profesor reaccionaría con asombro y tal vez hasta con
enojo ante las risas de los alumnos. Seguro los interrogaría:
¿de qué tanto se ríen, jóvenes? ¿Les haría tanta gracia reprobar, eh? Pero actuar así estaba muy lejos de la forma de ser
del ingeniero y de su espíritu juguetón.
Así pues, continuamos con el trabajo y sonreíamos cada
vez que los estudiantes transeúntes reían, participando de
facto en un complot cómico.
Al finalizar con las tareas, ya comenzaba yo a preocuparme por las risas de los alumnos, que se me figuraban
burlas. Zamora, por su parte, estaba reflexionando sobre un
artículo llamado “Evolucionismo versus creacionismo”,
y me decía no sé qué cosas, pero yo no podía ponerle
atención, porque las risitas de los estudiantes me estaban
fastidiando francamente.
Finalmente, al abrir la puerta del cubículo para salir, nos
percatamos de que alguien había puesto un papel pegado
arriba de donde decía: Francisco Zamora Millán, Jefe del
Departamento de Geotecnia. El letrero estaba encima de las
letras Geo y decía Zoo.
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–¡Ya vio, inge! ¡Departamento de Zootecnia! ¡Qué bárbaros! Ahora mismo quito ese pegote –dije molesta.
Pero Zamora objetó, riendo:
–¡Ja, Ja! ¡Déjalo! Es una descripción bastante certera de
nosotros.
LA CREACIÓN DEL LABORATORIO
DE GEOTECNIA (1981)

Recordemos cómo fue que se instaló el Laboratorio de
Geotecnia en la Facultad de Ingeniería: corrían los años de
la administración del ingeniero Javier Jiménez Espriú. El
ingeniero Roberto Ruiz Vilá era secretario general de la facultad. En esa época, la División de Ingeniería Civil contaba
con laboratorios de Materiales e Hidráulica, los cuales desde
entonces estaban ubicados en el edificio principal. El Laboratorio de Mecánica de Suelos prácticamente no existía, es
decir que la enseñanza de dicha disciplina era básicamente
teórica. Claro que algunos profesores llevaban muestras de
suelo a sus alumnos para clasificar, pero no se tenía mucho
más que eso.
El ingeniero Francisco Zamora, tan pronto tomó el cargo
de jefe del Departamento de Geotecnia, solicitó un espacio
para instalar el laboratorio, y se le dijo que era una muy buena idea y que la facultad estaba estudiando dónde ubicarlo.
Pero el maestro, inquieto como era, en paralelo a su solicitud
de espacio consiguió donaciones de equipo con sus conocidos de la iniciativa privada y del gobierno federal. Pues bien,
los equipos llegaron antes que la asignación de un espacio
físico, y entonces el ingeniero Zamora dio la orden de que
colocáramos los aparatos en un salón de la galería de los
“L”, justo frente a la entrada del Laboratorio de Materiales.
Mandó traer un cerrajero para que cambiara la chapa de las
puertas y acto seguido se dirigió a ver al secretario general
de la facultad, a quien le ofreció disculpas por haber cancelado el salón para las clases, alegando que lo había abierto
para las prácticas. Después le puso la llave en la mano y le
pidió que por su conducto solicitara al director asistir a la
inauguración del Laboratorio de Geotecnia.
El ingeniero Ruiz Vilá se molestó mucho en un principio,
pero finalmente soltó una carcajada y aceptó lo inevitable.
La creatividad del ingeniero Zamora tenía tintes temerarios. Apenas se contó con un salón para el laboratorio
de Mecánica de suelos, cayó en cuenta de que para poder
impartir las prácticas y acomodar el equipo –que se había
ido incrementando gracias a donaciones constantes– requería más espacio; lo anterior se hacía más notorio cuando
comparábamos nuestro local con los laboratorios de Materiales e Hidráulica y surgían las inevitables envidias, tan
comunes entre los académicos. Ante tal situación, el maestro Zamora solicitó que se le asignara un salón contiguo
para ampliar las instalaciones del laboratorio. Como suele
suceder, los tiempos de la burocracia siempre son mayores
que los de la creatividad. Mientras se estudiaba la solicitud
por parte de las autoridades de la facultad, se seguía acu-
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mulando equipo para las prácticas escolares y la situación
era insostenible. Ante la posibilidad de tener que rechazar
el equipo obsequiado, el ingeniero Zamora se decidió por el
crecimiento; giró instrucciones para ocupar el salón contiguo al laboratorio, clausuró la puerta de éste y fabricó un
acceso tirando parte del muro entre los dos salones. No se
tienen datos precisos de la reacción de las autoridades ante
un hecho que los más ortodoxos calificaron de paracaidismo académico.
Como persona original, el ingeniero Zamora era alegre,
irreverente y antiformal, y el siguiente ejemplo resulta ilustrativo:
Según el Estatuto del Personal Académico, los profesores de carrera debemos presentar un programa de
actividades cada año, al tiempo que informamos sobre el
cumplimiento del programa presentado el año anterior.
Esto es válido para todas las instituciones universitarias,
pero en la Facultad de Ingeniería, y debido posiblemente
a nuestra psicopatología, el Consejo Técnico decidió que
tanto el programa como el informe debían ser semestrales. Ello constituye un placer para los académicos cuya
estructura caracterológica tiende a lo obsesivo, pero es un
viacrucis para los demás, entre los cuales se encontraba el
ingeniero Zamora, quien, si bien era muy productivo en lo
académico, también era desordenado en lo administrativo
y se desesperaba de tener que llenar y llenar informes, programas, documentos probatorios, etcétera.
En cierta ocasión, el secretario de la División de Civiles,
el ingeniero Rodríguez Cabello, lo llamó para solicitarle
sus documentos, indicándole como de paso que los demás
jefes de departamento ya habían cumplido con dicho requisito. Dado lo justo de la petición, aunado al hecho de
la amistad y simpatía que ambos se profesaban, decidió
hacer un esfuerzo –para él sobrehumano– y elaboró tanto
el informe como el programa. Una vez terminados, los
colocó en el extremo de su escritorio para entregarlos a
primera hora del día siguiente. Pero, bueno, algo se interpuso en su camino. El caso es que transcurrieron tres días
y el ingeniero Rodríguez Cabello acudió al cubículo del
maestro Zamora para solicitar los documentos prometidos.
Viéndose obligado a encarar el asunto, él le aseguró que ya
los había elaborado, que incluso ya se los había enviado.
Le aseveró esto con tal seguridad, que el ingeniero Rodríguez, dudoso, dio la vuelta para dirigirse a su despacho a
buscar los informes en cuestión. Lamentablemente, al salir
del cubículo del maestro tropezó con el bote de basura y
éste cayó de lado, dejando su contenido desparramado
en el piso. Apenado, juntó los papeles, entre los cuales
estaban el informe y el programa del maestro Zamora. De
más está mencionar el disgusto del ingeniero Rodríguez
Cabello, quien dejó de dirigirle la palabra al maestro
durante una semana. Éste, por su parte, ofreció disculpas,
alegando que era inexplicable y sumamente misterioso el
hecho de que sus documentos fueran a dar al bote de la
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basura. El secretario de la división, excelente persona por
cierto, terminó por perdonar al maestro y siguió siendo su
amigo.
Qué diría Freud: que hay misterios que no lo son tanto…
Lo cierto es que no fueron pocos los académicos que, al
enterarse del incidente, lo celebraron con profundo placer.
LA RESPUESTA PROPOSITIVA (1985)

–¿Qué hacemos con esto? –Adolfo tomó la hoja y la dejó
caer en el escritorio del ingeniero Zamora con displicencia–.
Porque está claro que es una completa majadería por parte
del doctor Perengánez. Claro que eso nos merecemos, por
andarlo consultando para pedirle su “docta opinión” sobre
los planes de estudio, sabiendo que es un engreído insoportable que se cree parido por Dios. ¿Qué esperábamos que
hiciera? ¡Pues lo que hizo! Mandó esta carta despectiva
diciendo que nuestro trabajo es apenas “aceptable”, sin decir
qué es lo que le faltó (según él) y comentando que las materias de Humanidades y Ciencias sociales deben eliminarse
del plan de estudios, pues “no sirven para nada” y sólo quitan tiempo a los alumnos. ¡Antipático! ¡Engreído!
–Ya leí el documento, y sí, algo hay de eso –responde
Zamora–. Pero no negarás que es una carta muy complicada.
–¡¿Complicada?! –Adolfo casi se atraganta–. Pero si no
hace otra cosa que descalificar y…
–Complicada de leer –afirma Zamora–. Está tan mal
redactada y tiene tantas faltas de ortografía que requiere
mucho esfuerzo para encontrarle sentido. Hay que darle
respuesta.
–¡Claro! –Adolfo sonríe por fin–. Hay que decirle que es
un sangrón, un ignorante del idioma y cretino que desconoce
la importancia de las materias que tanto desprecia.
–¡No, no! –ataja Zamora, riendo–. No podemos ser groseros ni ponernos a su nivel. Hay que darle una respuesta
pro-po-si-ti-va.
–Tiene razón –acepta Adolfo–. Hay que mandarlo a la
ch…
–No te enojes, Adolfo. Nunca debe uno perder la amabilidad. –Zamora sonríe.
–¿Y qué sugiere? ¿Que le agradezcamos su documento?
–Adolfo se sulfura.
–Así es –Zamora se pone muy serio–. Hay que redactar
una carta muy amable y bien escrita que inicie agradeciéndole su valiosa aportación a los planes de estudio, felicitándolo
por sus interesantes propuestas y aclarándole que persuadir
se escribe con “s” y no con “z”, que inútiles lleva acento
en la “u” por ser palabra esdrújula y sociales se escribe con
“c”, pues se deriva de la palabra “sociedad”. Posteriormente
hay que sugerirle amablemente que curse cuando menos una
de las materias humanísticas que él quiere eliminar, ya que
éstas podrían contribuir a mejorar su habilidad para redactar
y su ortografía.
Al escuchar lo anterior, Adolfo se tranquilizó y por fin
dejó de despotricar.
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–Finalmente –continuó el ingeniero Zamora con una sonrisa–, diremos que a nosotros nos interesa que los alumnos,
además de saber calcular, puedan hablar y escribir correctamente. Luego ponemos algo del estilo de: “Reciba usted
la seguridad de mi consideración más distinguida, etcétera,
etcétera.”
–¿Qué cree usted que responda Perengánez? –pregunta
Adolfo divertido. Zamora, luego de un tiempo, responde:
–Bueno, es muy posible que no responda, sería darnos
demasiada importancia; pero, en caso de hacerlo, lo más
probable es que culpe a su secretaria de las faltas en el documento. ¿Cómo es que se llama la secretaria?... Rocío, creo.
Sí, así se llama. Entonces hay que agregar a las aclaraciones
que Rocío se escribe con “c” y se acentúa para romper el
diptongo. Sí, en casos así, lo recomendable es responsabilizar a los subordinados.
UN CONSEJO (1990)

–¿Cómo se te ocurrió invitar al ingeniero Zamora al evento
“Ingenieros del futuro”? ¿En qué estabas pensando? –el
doctor Echánove se enojaba cada vez más.
–¿Por qué? No entiendo –el joven ingeniero Juan Pimentel respondió genuinamente asombrado–. En su categoría de maestro universitario y jefe del Departamento de
Geotecnia me pareció muy indicado para formar parte del
evento. De hecho, su presencia es incluso más adecuada
que la de los demás participantes: el ingeniero Ruiz Lara
es director de una empresa internacional, y si bien trata con
todo tipo de personas, no está enfocado específicamente en
los alumnos y… usted mismo, doctor Echánove, que es sin
duda un investigador renombrado y doctísimo, sólo trata
con eminencias y estudiantes de doctorado y, sin ánimo de
ofender a nadie, ambos están muy lejos de los jóvenes
de licenciatura. No digo que no les den buenos consejos para
su vida futura, pero tal vez éstos estén un poco fuera del
alcance de los muchachos.
–No, no. Mira, Juan: en primer lugar, los consejos y las recomendaciones que daremos Ruiz Lara y yo serán de seguro
mucho más importantes que los que vengan de un tipo como
Zamora, que es listo, no lo niego, pero que es muy, pero muy
poco serio. Siempre está en el relajo –afirmó Echánove–.
Y si no, acuérdate de la mesa redonda de los expertos en
zonas minadas. Todos emitimos opiniones técnicas de gran
trascendencia, y la discusión, en la cual el propio Zamora
participó mucho, hay que reconocerlo, fue de muy alto nivel.
Y al final, cuando se sacaron las conclusiones, todos hicimos
un esfuerzo para sintetizar. Entonces Zamora dijo tener una
duda… ¿Qué crees que preguntó cuando se le dio la palabra?
–Echánove hizo una cara de incredulidad.
–La verdad, no tengo idea –afirmó Pimentel.
–Pues su duda era muy sencilla. Preguntó: “¿dónde hay
más galletas?” –Echánove se sulfuró, mientras Juan Pimentel no pudo evitar la sonrisa–. ¿No te parece el colmo
del relajo? ¡Qué tipo!
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–Bueno, no se puede negar que el maestro Zamora es muy
bromista. Pero también tiene lo suyo. No hay que olvidar
que cuando llegó a la jefatura del Departamento de Geotecnia él creó el laboratorio. Antes, los alumnos de Ingeniería
civil sólo imaginaban los suelos. No tocaban un material
térreo ni por error. Sólo se contaba con laboratorios de Materiales e Hidráulica y gracias al maestro se agregó algo tan
necesario para la escuela.
–Sí, aunque lo hizo de una manera muy poco ortodoxa
–alegó el doctor Echánove.
–Pero lo logró… a lo mejor no lo habría podido hacer si
hubiera procedido en forma ortodoxa. Entre broma y broma… un laboratorio se asoma.
–Cierto, creó el laboratorio, pero algo tenía que hacer: un
laboratorio y cien chascarrillos. La suma no es muy cuantiosa que digamos para el departamento –Echánove sonrió
maliciosamente.
–Bueno, pero habría que agregar otros sumandos –replicó
Pimentel–. Hay que contar que instauró las prácticas de
campo (porque antes no existían, las visitas eran a través
de películas y con la imaginación). ¿Y qué me dice de la
contratación de todo un equipo de profesores? ¿Y los cursos
de didáctica? ¿Y el comité permanente de revisión de los
planes de estudio?
–Ya, ya. Algo hizo. Pero con ese carácter… –Echánove
levantó los hombros con un gesto de fastidio.
–Tal vez su carácter cascabelero resultó una cualidad –Pimentel trató de ser conciliador, pero fue interrumpido.
–¿Cualidad? ¿Tú crees? Sus bromas han llegado a tal
extremo, que estuvo a punto de ser golpeado por el doctor
Márquez. Aquella vez los estructuristas hicieron una broma
en relación con un artículo que éste envío a su congreso.
Decían que tenía muchísimas citas y ninguna propuesta
original. Entonces a Zamora se le ocurrió preguntar: “¿Cuál
es la diferencia entre un plagio y un ‘estado del arte’?... Pues
que robar una idea es plagio y robar muchas ideas es hacer
un ‘estado del arte’”. No sé cómo se enteró Márquez del
asunto, pero le cayó como patada de mula y fue a verlo a su
despacho para reclamarle. Le dijo a gritos que él (Márquez)
no era un ladrón, que de hecho era un hombre muy inteligente y creativo. Estaba fuera de sí de rabia.
–¿Y Zamora? –preguntó Pimentel con asombro.
–Zamora estaba muerto de risa. Le dijo a Márquez que no
se lo tomara como algo personal, y que se trataba de una broma, pero éste no entendía de razones y cada vez se descomponía más. Mientras mayor eran su furia y sus gritos, más
gracia le hacía a Zamora, quien llegó a llorar de la risa… Al
final Márquez, desesperado, intentó golpearlo, pero tropezó,
y Zamora, por su parte, literalmente se cayó de su silla de la
risa. Fue algo atroz aunque muy cómico –Echánove recordó.
–Ya lo creo –dijo Pimentel.
–De cualquier modo, el incidente dibuja a Zamora de
cuerpo entero. Es demasiado burlón y de seguro no dará
consejos adecuados y útiles para los alumnos. Pero si ya se
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le invitó, ni modo. Yo, por lo pronto, hice un escrito muy
sintético con mis recomendaciones tal y como nos lo pidieron. Lo leeré, al igual que Ruiz Lara hará con el documento
que te envió.
–Yo aconsejo a los alumnos –continuó Echánove– que se
metan al posgrado tan pronto terminen la licenciatura, porque hacer maestría y doctorado lleva tiempo, y si se ponen
a trabajar primero y luego estudian un posgrado, corren el
peligro de aficionarse demasiado al dinero y echarse responsabilidades personales y familiares que no son compatibles
con los estudios superiores. Además, el tiempo corre, y si
pretenden hacer una carrera académica, hay que recordarles que deben estar doctorados a más tardar a los 37 años,
porque las políticas de contratación establecen ese límite de
edad para concursar por las plazas de profesor e investigador. También deben dominar idiomas extranjeros para poder
entender y escribir los artículos y papers para los congresos
internacionales y las revistas arbitradas. En resumen: ¡Que
se apuren! ¡Que no pierdan el tiempo! ¡Que no se acostumbren al dinero! ¡Que no se casen y menos tengan hijos! ¡Que
no se endeuden…! ¿Qué te parecen mis recomendaciones?
–Muy sensatas –dice Juan–. Aquí tengo el escrito que
envió el ingeniero Ruiz Lara con sus consejos para los jóvenes desde el punto de vista empresarial. También es breve y
conciso. Dice que deben ser flexibles y adaptarse a las nuevas
formas de contratación (outsourcing); les aconseja abandonar
la mentalidad tipo Godínez, donde quieren todo seguro: horario, trabajo, prestaciones, ubicación… ¡y hasta jubilación!
Eso pertenece al siglo pasado, lo de hoy es la flexibilidad y
la aventura. Recomienda además el manejo de softwares
y el idioma inglés, aunque el chino no estaría mal, y termina
recomendando no perder nunca el espíritu competitivo, no
anquilosarse y siempre estar en guardia, al acecho.
–¡Qué interesante! –opinó Echánove– ¿Y Zamora? Estoy
seguro de que no escribió nada…

–Se equivoca –replicó Juan–. Mandó su parte y es muy
sintética.
–¿Tal vez un chiste o una broma? –ironizó Echánove.
–No cometo ninguna indiscreción si se lo leo –replicó
Juan–. Dice: A los jóvenes no les doy ningún consejo, sino
más bien un deseo: que busquen y encuentren su verdadera
vocación antes de que sea demasiado tarde. Firma: maestro
Francisco Zamora Millán.
–¡Lo dicho! –atajó Echánove– ¿Qué clase de consejo es
ese? ¿Qué es eso de la vocación verdadera y demás zarandajas? ¿A quién le importa? ¡Bah! ¡Ya me voy! No tengo
tiempo que perder. ¡Adiós!
–Hasta luego, doctor –Juan sonrió y observó a Echánove
alejarse presuroso y enojado. Siempre estaba así: a las prisas. Siempre estaba tenso. Ruiz Lara, por su parte, estaba tan
ocupado que no tenía tiempo para asistir al evento y había
pedido a Juan que leyera su participación. Al pensar en los
jóvenes que escucharían los consejos y verían a los expositores, se preguntó a quién querrían parecerse y con quién
se identificarían… ¿Con Echánove, el sabio enojadísimo,
soberbio y antipático? ¿Quizá con Ruiz Lara, rico, triunfador, eternamente de prisa y ausente siempre?... Podría ser.
Aunque él, personalmente, prefería con mucho a Zamora,
relajado, inteligente, sonriente y feliz.
Además, el panorama de estudiar compulsivamente, sin
respiros, como aconsejaba el doctor Echánove, sonaba
deprimente. Los muchachos se entristecerán; y por otra
parte, un futuro con una competencia feroz e implacable
resultaba francamente desolador. Mejor aventarse al metro.
Así que, contrastando con un panorama tan horrible, la
idea de encontrar la vocación no le sonaba para nada un
asunto baladí
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Arturo Bello Téllez

Abogado litigante. Socio del despacho Garza Tello-Clyde & Co. México,
a cargo del área de Litigio.

Firmeza, exigencia, rectitud
y honradez
Arturo A. Bello Maldonado
El día 7 de julio de 2020 falleció a los 78 años de edad el ingeniero Arturo Alfonso Bello
Maldonado, mi padre. Gracias por la oportunidad que me brinda la revista Geotecnia para
presentar esta breve semblanza de él.

N

acido en 1942, mi padre fue el segundo de ocho
hermanos, el primer varón. Según supe, la infancia
de mi padre y sus hermanos no fue fácil debido a las
condiciones y circunstancias económicas que rodeaban a la
familia por aquellos tiempos de su infancia y adolescencia.
A ello se sumó el fallecimiento de mi abuelo paterno a muy
temprana edad, lo cual, en cierta forma, orilló a mi padre a
tomar una importante decisión, que fue dar el ejemplo a sus
hermanos menores para estudiar una carrera. Lo logró con
esfuerzo y sacrificios, y pudo ver con orgullo a cinco de sus

hermanos menores concluir satisfactoriamente una carrera
universitaria.
Cuando encontró el gusto por las matemáticas y luego por
la ingeniería supo que no había otra cosa a la que se podría
dedicar, y así lo hizo durante muchos años. Siendo estudiante de la carrera de Ingeniería civil tuvo la fortuna de contar
con muy buenos maestros y compañeros; eso le permitió
aprender y crecer de tal manera que desde sus tiempos de
estudiante empezó a dar clases, lo que se volvió otra de sus
pasiones.

Examen profesional, 1964, UNAM. Primera foto en la extrema derecha, segunda foto el primero de la primera fila.
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Más de Arturo Bello Maldonado

P

rofesor, colega, escritor.
Tres ingenieros que conocieron de cerca a Arturo
Bello refieren algo más sobre su
trayectoria.

Borja, G., M. Díaz, A. Vázquez,
A. Bello, L. B. Rodríguez, S. Escamilla, G. Muñoz y E. del Valle
(1988). Damage statistics of the
september 19, 1985 earthquake
in Mexico City. En: L. S. Beedle
(Ed.) Second century of the skyscraper. Boston: Springer.
Bello, A., y E. Hyort (1986).
Cálculo de deformaciones inducidas en la superficie del subsuelo por túneles excavados con
escudo de frente cerrado. Serie
100 km de metro 2. México: Comisión de Vialidad y Transporte
Urbano.
Walter I. Paniagua Zavala

Fue mi profesor de Álgebra en el
primer semestre de la carrera en
1968, y después me tocó ocupar su
clase de Comportamiento de suelos en 1974 en la Facultad de Ingeniería. Fue un profesor exigente y claro en sus cátedras.
Rodrigo Murillo Fernández
Entre 1991 y 1992 fue coordinador del Grupo de Especialidad
de Cimentación Profunda de la
Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción.
Fue además autor o coautor de varias obras, entre ellas
las siguientes:
Alberro, J., A. Bello y G. Botas (1978) Mecánica de rocas
aplicada a la ingeniería, apuntes del curso de la División de
Educación Continua. Facultad de Ingeniería, UNAM.
Conoció en aquella época a diversas personas por las cuales
tuvo un aprecio especial; las que le generaban simpatía, a las
que estimó, eran guías en el desempeño de la ingeniería, y
las admiraba. Seguramente fueron muchas más de las que soy
capaz de recordar ahora, pero no puedo dejar de decir que
por el ingeniero Bernardo Quintana siempre tuvo un especial
afecto; lo mencionaba como un ejemplo de la ingeniería y de
visión por haber fundado ICA.
Menciono lo anterior porque mi padre dedicó alrededor de
25 años de su vida a trabajar en ICA; los 25 mejores años de su
vida profesional activa estuvieron puestos al servicio de esta
empresa, particularmente a Geosistemas y Solum, sin obviar
que tuvo bajo su dirección algunas otras empresas del grupo.
Participó en innumerables proyectos importantes de ingeniería, para lo cual se fue nutriendo de un gran equipo de trabajo
que lo apoyaba, que le “aguantó el ritmo” y que le reconoció
sus capacidades y liderazgo.
Todo esto me regresa a sus tiempos en la UNAM, donde
fue un honroso alumno. Volvió allí a impartir clases y tuvo
estudiantes sobresalientes que posteriormente se unieron a él
en algún trabajo, empresa o proyecto. Debe haber sido arduo
tener al ingeniero Bello Maldonado como profesor y salir adelante en sus clases, ya que era exigente y perfeccionista como

❘

Lo conocí como maestro de Matemáticas, cálculo multivariable,
en la Facultad de Ingeniería cuando yo empecé a dar
clases en 1974. Su presencia y rigor científico, aunados a
una voz profunda de locutor que le apoyaba en sus exposiciones, lo hacían destacar.
José Francisco González Valencia

En ocasión de un torneo de tenis que se celebraba entre ingenieros (ca. 1987).

el que más. Pero también estoy seguro de que hubo quienes
apreciaron sus lecciones, porque aquellos que decidieron seguirlo fueron importantes colaboradores de esos largos años
dedicados a la ingeniería civil en ICA en los grandes proyectos desarrollados como equipo profesional.
Era constantemente invitado como profesor a impartir
alguna cátedra a la Universidad de Colombia y a trabajar
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como asesor en proyectos importantes que se realizaban en aquel país.
Recuerdo haber leído algunas publicaciones acerca de ello, e incluso
haber escuchado (en altavoz) alguna
conversación telefónica en la que la
persona del otro lado del teléfono
sólo tenía buenos comentarios acerca de él y destacaba la importancia
de sus consejos y recomendaciones
para el proyecto del que se tratara la
llamada. Esto viene a colación porque luego de dejar ICA –muy a su
pesar– dedicó algunos años a trabajar como consultor independiente, y
eso lo volvió a llevar a Colombia en
diversas ocasiones, algunas de ellas
por varias semanas.
La firmeza, exigencia, rectitud y
honradez fueron grandes principios
que me dejó mi padre, y algunos consejos importantes de vida se los transmitió de manera directa a sus nietos,
mis hijos, y hoy ellos lo agradecen
por la relevancia que han tenido en
sus vidas.
Por muchos años, el tenis se volvió
una parte importante de su vida y una
distracción. Empezó jugando squash
invitado por algunos de esos grandes
compañeros de Geosistemas, entre
ellos su hermano Javier, también in- Arriba, el ingeniero Bello, su esposa y su hijo en 1989. Abajo, con su hijo y sus nietos,
geniero; compartieron igualmente diciembre de 2018.
la cancha de frontenis, y allí tuve la
oportunidad de convivir con todos ellos y de jugar buenos
Agradezco de manera particular las muestras de aprecio
partidos. Rememoro también aquellos torneos de tenis que se que siempre tuvieron para con mi padre, de manera constante,
realizaban, según recuerdo, auspiciados por el Colegio de In- año tras año, los ingenieros Eduardo Anaya y Alberto Porras,
genieros Civiles, en alguna ocasión en la cancha de que dispo- así como Alicia, la esposa de este último, quienes siempre esnía el colegio adjunta al edificio principal que hoy mantiene, y taban pendientes de saber cómo estaba mi padre, e incluso lo
algún otro torneo en un lugar distinto. ¡Vaya que lo disfrutaba! visitaban en su casa, lo cual mi padre siempre agradecía. Les
Podría contar muchas cosas más de mi padre, pero no tenía especial cariño y afecto.
tendría mayor sentido que las exprese yo, pues qué otra cosa
En fin. Mi padre partió hacia un lugar en donde en algún
podría escribir, podría decirse. Por ello, simplemente quiero momento lo volveré a ver. Ahora estará al lado de algunos de
hacer referencia a algunos comentarios que recibí acerca de sus hermanos que se habían adelantado en este camino que
mi padre cuando trascendió la noticia de su fallecimiento:
es el único seguro de la vida. La vida, la cual es solamente
“Tu padre fue un ingeniero muy destacado y un gran maes- una y debemos vivirla al máximo. Estamos de paso en ella.
tro en ICA, la ingeniería pierde un gran valor”: Víctor Azcona. Disfrutemos la familia, los amigos y el trabajo. Debe existir
“Lo siento mucho, lo reconozco como mi único jefe durante un balance en todo ello.
20 años en ICA, me formé con la disciplina y el estricto apego
Reitero mi agradecimiento a todas las personas que por
mensajes o llamadas telefónicas me brindaron aliento.
a la razón científica que él me enseñó”: Jorge Albarrán.
Los que nos quedamos aquí, lo vamos a extrañar
Varios otros mensajes de ánimo y aliento recibimos en ese
difícil trance de asimilar la partida del ser querido hacia un
mundo mejor, máxime en los complicados tiempos que se Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
están viviendo por el Covid-19.
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

Karl Terzaghi

Consultores, clientes
y contratistas
Artículo presentado en la reunión conjunta de Boston Society of Civil Engineers y Massachusetts Section, ASCE, el 23 de octubre de 1957.
En este trabajo el autor describe algunas de sus experiencias como consultor de organizaciones de ingeniería en cinco continentes, en proyectos relacionados con operaciones
de grandes movimientos de tierra. Se pone especial atención en los factores que pudieran
llevar a la falla parcial o total de un proyecto a pesar de las recomendaciones acertadas
dadas por el consultor.
Este escrito se publicó anteriormente en el 3er Simposio Consultores-Constructores de
Cimentaciones Profundas (2000), Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos.
1. INTRODUCCIÓN

Un consultor es una persona que aparentemente conoce
más acerca del tema en estudio que su cliente. Una vez
que un ingeniero ha adquirido una reputación por sus conocimientos superiores y descubre que hay demanda por
sus servicios, su carrera futura depende de cuáles sean
sus aspiraciones en la vida. Si lo que él busca es el éxito
financiero y el prestigio social, podrá encontrar que sus
objetivos difícilmente se podrán satisfacer sin la ayuda de
una organización de ingeniería. Una vez que se integra a la
organización, se convertirá en un esclavo de ella. Sus ingresos aumentarán, pero también sus preocupaciones. A veces
se pasa las noches en vela porque no sabe cómo manejar
todas las órdenes que le han llovido en su regazo, y en otras
ocasiones debido a que sus gastos generales empiezan a superar sus ingresos. Cualquiera que sea el caso, la oficina de
hacienda estará pendiente de que sus ingresos no se vuelvan
cantidades astronómicas. Él podrá seguir creyendo que es
consultor, pero en realidad se ha convertido en hombre de
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negocios y en ejecutivo, dotado de todo lo que se necesita
para sufrir úlceras estomacales.
Por otro lado, si deriva su principal satisfacción de la práctica del arte de la ingeniería, se desistirá de establecer una organización y concentrará todos sus esfuerzos en ampliar sus
conocimientos dentro del campo de su especialidad. Con el
fin de poder alcanzar el éxito en esta actividad él deberá estar
no sólo dispuesto sino ansioso para invertir cuando menos
la mitad de su tiempo en ocupaciones no remunerables tales
como la investigación o el procesamiento de sus datos de
observaciones. Por lo tanto, su capacidad para generar dinero
permanece limitada, pero a cambio de ello tiene menos preocupaciones y mantiene su libertad de acción. Ese es el tipo
de actividad que resultó más compatible con mi forma de ser.
2. ADMISIÓN DENTRO
DE LA FRATERNIDAD DE LA CONSULTORÍA

Nunca me sentí tentado a hacer un programa detallado de
acción de mi carrera profesional, ya que siempre consideré
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que el desempeño de un trabajo por la sola razón de ganar
dinero era una pérdida de tiempo y mi actuación fue de
acuerdo con las circunstancias, muy a menudo sin pensarlo.
Es por eso que no ingresé a la fraternidad de consultoría deliberadamente. Fui arrastrado hacia ella por accidente y me
di cuenta después de que era asombrosamente compatible.
Esto sucedió hace unos 35 años.
En ese entonces tenía 40 años de edad y estaba enseñando
mecánica aplicada y materias afines en el American Robert
College de Estambul. Sin embargo, dedicaba gran parte de
mi tiempo a la investigación relacionada con las propiedades físicas de depósitos sedimentarios tales como arenas y
arcillas. Mi interés en este campo lo había yo adquirido años
antes mientras estaba todavía relacionado con la práctica
de ingeniería de obras térreas. Durante esos años, cada vez
me impresionaba más nuestra capacidad para predecir el
comportamiento de suelos bajo condiciones de campo, y
mi afiliación al Robert College me dio la oportunidad muy
favorable de buscar el remedio.
Mis actividades de investigación no tenían nada que ver
con mis deberes como profesor y es obvio que no me redituaban ninguna compensación monetaria. Sin embargo, me
sentí perfectamente feliz porque ganaba lo suficiente para
vivir y mi aventura hacia lo desconocido era tan estimulante
que no sentí el deseo de cambiarla por una profesión más
redituable.
Durante esa época a la que me refiero, estaba dedicado a
procesar los resultados de mis investigaciones relacionadas
con la consolidación de capas de arcilla. En relación con esta
ocupación, me tocó visitar una planta industrial ubicada en
la cabecera de la planicie de inundación de un valle cerca de
Estambul, porque me habían dicho que se estaba llevando a
cabo una excavación en el sitio de la planta. Desde el punto
de vista de la geología de la región yo sabía que el subsuelo
de la planta consistía en un depósito de limo blando y arcilla
con una profundidad de varios cientos de pies, y mi interés
era poder recuperar algunas muestras para ensayarlas en mi
laboratorio hechizo.
Cuando llegué al lugar encontré, además de la excavación,
un montón de pilotes precolados de concreto reforzado y
los preparativos para llevar a cabo una prueba de carga de
pilotes. Este hecho despertó mi interés porque yo sabía que
los predecesores de la nueva estructura destacaban sobre
losas de cimentación. Por lo tanto, llamé al gerente general
de la planta, a quien conocía socialmente, y le pedí que me
explicara cuál era el proyecto.
De acuerdo con los planos de construcción que me mostraron, la mitad de la estructura propuesta iba a estar cimentada sobre pilotes de fricción hincados a través de la arcilla.
Me quedé sorprendido y le expliqué al gerente que los
pilotes iban a ser más perjudiciales que benéficos. La parte
cimentada sobre los pilotes de punta tiene un apoyo rígido,
mientras que la soportada por pilotes de fricción se iba a
asentar cuando menos varias pulgadas, como resultado de lo
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cual la cimentación apoyada en los pilotes podría fallar por
flexión como si fuera una viga en voladizo sobrecargada. Por
lo tanto, mi sugerencia fue que la compañía debía vender los
pilotes al Bósforo.
Después de varias discusiones, el gerente empezó a darse
cuenta del peso de mis argumentos pero, agregó, tal vez
nunca tendría éxito para convencer al departamento de
diseño de su organización, con sede en Francia, de que aceptara mi propuesta fuera de lo convencional. Es por ello que
me invitó a hacer un viaje a Francia y que yo lo tratara en
persona. En las oficinas centrales de la organización yo, un
profesor desconocido, me tenía que enfrentar a ingenieros
con una reputación bien establecida, plenos de confianza en
la solidez de su opinión. Mis argumentos fueron recibidos
con gran escepticismo. La prueba de carga en pilotes había
ya demostrado que el asentamiento de los pilotes de fricción
bajo la carga de diseño era despreciable y, en consecuencia,
se consideraba de mi predicción pesimista del asentamiento
estaba equivocada. Sin embargo, la sola existencia de argumentos a favor de la predicción desalentadora puso algo
nerviosos a los diseñadores de la cimentación. Es así como
se propuso y se aceptó una solución de término medio. Se
conservaron los pilotes como parte de la cimentación, pero
el sitio del edificio se corrió lejos del talud a un lugar donde
todos los pilotes se suponía que iban a trabajar como pilotes
de fricción.
Salí de Francia con la convicción de que la estructura se
iba a asentar igual que si no se hubiesen hincado los pilotes,
mientras que mis clientes creían que los resultados de las
observaciones de asentamiento iban a demostrar que mi estimación de los asentamientos era absurda. Las controversias
previas fueron muy ilustrativas y satisfacían mis gustos por
la perfección. Así fue como descubrí un campo interesante
para la aplicación práctica de los resultados de mis actividades de investigación y mi deseo fue poder obtener más
compromisos del mismo tipo.
No tuve que esperar mucho tiempo, porque tan pronto se
terminó la estructura en discusión empezó a asentarse con
la rapidez que yo había predicho, con lo cual se estableció
la confianza en mi criterio y se reconoció la utilidad de mis
servicios profesionales.
Unos cuantos meses después de mi regreso a Estambul, el
gerente de la planta me mostró el registro de asentamiento
de la parte antigua de la planta. Las estructuras tenían en
ese momento una antigüedad del orden de 20 años y todas
ellas descasaban sobre losas de cimentación de concreto
reforzado. De acuerdo con la predicción de asentamientos
de los diseñadores, basados en los resultados de pruebas de
carga superficiales, las cimentaciones se debieron asentar
no más de media pulgada. En realidad, el asentamiento de
las estructuras ya había alcanzado un valor de 16 pulgadas.
Esa era la razón por la que se había intentado apoyar el
nuevo edificio en una cimentación piloteada. Sin embargo,
el comportamiento de la nueva estructura demostró que los
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pilotes prácticamente no ejercían ninguna influencia en el
asentamiento de las estructuras apoyadas en el subsuelo bajo
la planta.
En la época en que se inició la construcción del nuevo
edificio, la rapidez de asentamiento de los más antiguos
se había vuelto prácticamente insignificante. Sin embargo,
mientras que la nueva planta estaba en construcción, la tasa
de asentamiento de las estructuras existentes aumentó de
nueva cuenta en varias pulgadas por año y se me pidió que
investigara las causas de ese resultado un tanto sorprendente. Después de algunas averiguaciones, encontré que la
rapidez de asentamiento de las estructuras antiguas había
empezado a aumentar casi exactamente al mismo tiempo
que se había hincado un nuevo cajón para pozo en las cercanías y se habían iniciado las operaciones de bombeo. El agua
se extraía de un estrato de grava localizado entre el estrato de
arcilla y no quedaba duda en mi mente de que el aumento
de la tasa de asentamiento se debía a la reducción de la presión de poro en el estrato de grava producido por las operaciones de bombeo. Por lo tanto, no me fue difícil convencer
a la gerencia de clausurar el pozo. Tan pronto como esto se
hizo, la rapidez de asentamiento volvió de nuevo a carecer
de importancia.
Inmediatamente después de haber clausurado el pozo, la
cimentación de rieles de una grúa giratoria ubicada en el
muelle del sitio de la planta se empezó a asentar diferencialmente, a pesar de que el asentamiento del riel había sido
anteriormente demasiado pequeño como para notarse. El riel
de la grúa estaba montado sobre una plataforma semicircular
apoyada sobre pilotes de madera no tratada que actuaban
como pilotes de fricción hincados en arcilla blanda. El espacio entre la superficie del terreno natural, unos cuantos pies
por encima de este nivel, estaba constituido por un relleno de
ceniza sin compactar.
Para la fecha en que se iniciaron los asentamientos, el
gerente de la planta ya estaba totalmente consciente de las
propiedades indeseables del depósito de arcilla que subyacía a su planta. Por lo tanto, él culpaba del comportamiento
de la cimentación de la grúa rotatoria a la presencia de
arcilla y me pidió que buscara el remedio para la situación
mediante recimentación o con otro procedimiento recomendable. Sin embargo, la historia de asentamiento de la grúa
rotatoria me parecía que era incompatible con las características de consolidación de la arcilla. Por lo tanto, yo empecé mi investigación en la plataforma. Con un solo pozo a
cielo abierto excavado en el borde de la plataforma a través
del relleno hasta llegar a la superficie original del terreno
natural bastó para mostrar que la arcilla era inocente y que
el culpable era la polilla de mar (teredo). Por arriba del nivel
de las mareas, parte de los pilotes, con un diámetro de 14 a
16 pulgadas, estaba prácticamente destruido por los gusanos barrenadores marinos. Una vez que se eliminó el relleno, algunos de los pilotes podrían ser incluso tumbados por
los obreros. Sin embargo, por debajo de la parte superior
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infestada por el Teredo navalis los pilotes estaban perfectamente sanos. Por lo tanto, se llevó a cabo la reconstrucción
de la cimentación de la grúa giratoria cortando los pilotes
por debajo del nivel inferior de mareas y restableciendo el
apoyo de concreto reforzado para los rieles sobre la porción
intacta de los pilotes.
3. CONSECUENCIAS IMPORTANTES
DE LAS OBSERVACIONES CASUALES

Las actividades que se describieron en el título anterior son
representativas de muchas otras que tuve la oportunidad de
manejar en las siguientes décadas en muchas partes de Europa, de Estados Unidos y de Noráfrica. Sin embargo, con
mucha frecuencia los servicios más esenciales que les presté
a mis clientes no tenían nada que ver con el compromiso
original. Surgieron de observaciones casuales que yo había
hecho durante mi inspección del sitio. Las observaciones
en el lugar de una presa de arcos múltiples constituyen un
ejemplo.
Uno de los contrafuertes de la presa se había agrietado
y me pidieron presentar propuestas para protegerlo contra
mayores daños. En la época de mi llegada al sitio el embalse
todavía estaba vacío. Encontré que las partes externas de
la base del contrafuerte se apoyaban en arenisca, y la parte
media de la base, en lutita. Las grietas se debían a la compresión de la lutita y se podrían evitar mayores daños con una
simple operación de recimentación.
Como subproducto de mi visita al sitio me di cuenta de los
siguientes hechos a los cuales no se les había prestado atención con anterioridad. La capa de lutita responsable del asentamiento diferencial del contrafuerte constituía parte de una
formación estratificada compuesta por capas prácticamente
impermeables de lutita y por capas sumamente agrietadas
de arenisca dura. El rumbo de los planos de estratificación
intersectaba la dirección de la corona de la presa en aproximadamente ángulos rectos y el echado era casi igual a la
inclinación del talud del valle en el sitio de la presa.
Unos cuantos cientos de pies aguas arriba del empotramiento izquierdo, el talud del lado izquierdo del valle
atravesaba los estratos de arenisca, proporcionando una
comunicación libre entre el agua del embalse y el sistema de
juntas en la arenisca, mientras que aguas debajo de la presa
el estrato superior de arenisca estaba cubierto por una capa
de lutita. Por lo tanto, al empezar a llenarse el embalse, la
presión hidrostática en la base inclinada de la capa de lutita
podría aumentar y, antes de llenarse totalmente el embalse,
la capa de lutita podría ser levantada de su asiento con la
posible falla de la presa.
Como resultado de este descubrimiento, el asentamiento
del contrafuerte se volvió algo secundario y el centro de gravedad del problema se corrió hacia las condiciones de presión hidrostática que prevalecían en el sistema de fisura de
los estratos de roca que subyacían al sitio. A raíz de observaciones casuales semejantes durante la construcción, que no
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tenían relación directa con mis responsabilidades, también
pude evitar la falla de tres presas importantes del tipo de
tierra y enrocamiento.
4. HIPÓTESIS DE DISEÑO Y CONDICIONES DE CAMPO

Los compromisos a los que me referí en los títulos anteriores
tenían una característica común en particular. En cada caso,
una organización de ingeniería estaba en serios problemas
y, por lo tanto, deseosa de aceptar las recomendaciones del
consultor. Si el consultor es invitado a cooperar en un proyecto antes de que se presenten dificultades no anticipadas,
las condiciones pueden ser radicalmente diferentes. Esto se
debe al hecho de que algunas organizaciones de ingeniería
están subdivididas en tres oficinas independientes: de topografía, diseño y construcción, o en algunos casos asignan la
supervisión de la construcción a inspectores que no tienen
la responsabilidad ni las calificaciones para juzgar si las hipótesis de diseño eran o no compatibles con las condiciones
de campo.
La oficina de topografía está encargada de los levantamientos topográficos y de las exploraciones del subsuelo
mediante sondeos. Los resultados de sus actividades se representan en un juego de planos que se entregan a la oficina
de diseño. El ingeniero encargado del diseño es probable que
haya visitado el sitio de la estructura propuesta tal vez un par
de veces, pero su fuente principal de información acerca de
las condiciones del subsuelo son registros de perforación.
Éstos se aceptan tal y como se presentan, a veces sin preguntar acerca de las calificaciones del personal responsable de
las operaciones de perforación. Los dibujantes que preparan
los planos de construcción ni siquiera se han dado una vuelta
por el sitio. Después de terminar los planos de “verificación”
y aprobarlos, se envían, junto con un juego de las especificaciones, al departamento de construcción, en donde la relación de la oficina de diseño con el proyecto prácticamente
queda concluida. El departamento de construcción recibe órdenes para erigir la estructura de acuerdo con los planos y las
especificaciones, y no tiene la obligación de hacer preguntas
relacionadas con el diseño. Condiciones semejantes prevalecen si las funciones del departamento de construcción están
asignadas a un grupo de inspectores, quienes no han estado
conectados con el diseño del proyecto.
Si se trata de ingeniería estructural, este tipo de organización es perfectamente satisfactorio, siempre y cuando los
ingenieros encargados del diseño estén razonablemente familiarizados con los métodos de construcción. Por otro lado,
en el ambiente de la ingeniería de obras térreas y de cimentaciones, la falta de contratos continuos y bien organizados entre el departamento de diseño y el personal encargado de la
supervisión de las operaciones de construcción siempre resulta objetable y puede llegar a convertirse en algo desastroso. Esto se debe al hecho de que los registros de perforación
siempre dejan un amplio margen para su interpretación. Si
el sitio para una estructura propuesta se ubica en un depósito
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con un patrón errático de estratificación, como puede ser un
depósito glaciar marginal, los registros de sondeos pueden
no indicar ni siquiera una de las características vitales del
subsuelo, y las condiciones reales del subsuelo pueden resultar radicalmente diferentes de las que el diseñador pensaba
que podrían ser. Por lo tanto, las hipótesis de diseño pueden
estar totalmente alejadas de la realidad.
Las consecuencias de estas condiciones dependen de
las calificaciones del personal encargado de la supervisión
de las operaciones constructivas. Si la supervisión está
en manos de un departamento de construcción, también
depende en gran medida de si los departamentos de diseño
y de construcción llevan buenas relaciones entre ellos. Es
muy frecuente que los dos departamentos se menosprecien
mutuamente debido a que sus integrantes tienen diferentes antecedentes y distintas mentalidades. Las gentes de
construcción culpan al personal de diseño de no prestar
atención al aspecto constructivo de sus proyectos, aunque
ellos mismos no se dan cuenta felizmente de sus propias limitaciones. Los ingenieros de diseño reclaman que la gente
de construcción no tiene idea del razonamiento en que se
basa su diseño, aunque olvidan que el mismo objetivo en
el diseño se puede lograr de diferentes maneras, algunas
de las cuales se pueden llevar fácilmente a cabo en el campo, mientras que otras pueden ser casi impracticables. Si
ninguna de las personas encargadas del diseño ha estado
relacionada anteriormente con la construcción, el diseño
podrá resultar innecesariamente torpe desde el punto de
vista de construcción. En cualquier caso, el personal de
construcción no tiene el aliciente para encontrar si la hipótesis de diseño está o no de acuerdo con lo que se encuentra
en el campo durante la construcción, y discrepancias serias
pueden pasar desapercibidas. Si se detectan condiciones
que impliquen modificaciones locales en el diseño original,
el ingeniero de construcción puede hacer estos cambios de
acuerdo con su propio criterio, que él considera apropiado,
aunque puede ser muy pobre. Cambios importantes de
este tipo han sido incluso hechos en la obra sin siquiera
indicarlos en el conjunto de planos de construcción usados
en el campo.
Aun más, la disposición de instalaciones temporales se
deja generalmente a criterio del superintendente de construcción. Las previsiones de drenaje para la extracción de
agua por bombeo del sitio para el caso de una presa de tierra
y las que corresponden a la eliminación de agua proveniente
de un túnel húmedo corresponden a esta categoría.
Las instalaciones de drenaje para desalojar el agua del
sitio de una presa de tierra antes del inicio de las operaciones
de colocación del relleno pueden presentar un elemento de
gran debilidad para la estructura sin que el superintendente
de construcción siquiera sospeche de él. En un caso, los drenes cubiertos que descargaban en los cárcamos en el sitio de
una presa de tierra se colocaron de tal manera que la estructura terminada hubiese fallado por tubificación a lo largo de
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los drenes. Cuando llegué al sitio, los drenes ya estaban enterrados bajo el material de relleno y no se conservó ningún
registro de su ubicación. Por fortuna, el espesor de la capa de
relleno localizada arriba de los drenes era todavía moderado.
Después de que yo reconstruí el arreglo de los drenes con
base en los resultados de un interrogatorio riguroso, todavía
no era demasiado tarde para eliminar las fuentes de debilidad representadas por los drenes.
En otro proyecto, la excavación para una casa de máquinas se estaba haciendo al pie de un talud detrítico cubierto
por vegetación. El material acumulado estaba formado por
una masa de cascajo y de fragmentos arenosos y limosos
producto del intemperismo de la roca. El talud ascendía con
el ángulo de reposo del material detrítico hasta la salida de
un túnel húmedo a una elevación del orden de mil pies.
El agua que brotaba del túnel se dejó que fluyera sobre la
parte superior de la acumulación al pie del talud donde la
mayor parte desapareció en los huecos del material. Cuando el volumen de descarga alcanzó un valor del orden de
3 cfs ocurrió un deslizamiento del material del talud. El
deslizamiento arrastró la capa vegetal del talud, mató a
dos personas que estaban trabajando en la excavación y
llenó la excavación con una mezcla de rocas y árboles. La
investigación subsecuente mostró que ni el ingeniero residente que representaba al departamento de construcción, ni
el superintendente de construcción del contratista habían
sospechado que el flujo de agua descargado en la parte superior del material de talud pudiera acarrear consecuencias
catastróficas.
Esa puede ser la calificación de las personas que se colocan en puestos de responsabilidad para construir una estructura “de acuerdo con planos y especificaciones”. Si las condiciones de campo son radicalmente diferentes con respecto
a las hipótesis de diseño, ellos tal vez ni se den cuenta. En el
siguiente ejemplo se ilustran las posibles consecuencias de
la falta de un inspector de campo a las hipótesis de diseño. El
proyecto establecía la construcción de una alta estructura de
concreto reforzado. El sitio estaba ubicado arriba de un talud
escarpado de roca, el cual quedó bajo tierra posteriormente
al colocar sucesivamente un colchón de grava, una capa de
arcilla blanda, un depósito de turba y un relleno artificial. El
sitio se exploró con sondeos separados de 50 pies en ambas
direcciones. De acuerdo con el perfil de suelos que se generó
a partir de los registros de perforación, la superficie de contacto entre la estructura de grava y los sedimentos blandos y
altamente compresibles que la cubrían estaba bien definida y
era bastante pareja. Por lo tanto, el departamento de diseño
decidió cimentar la estructura sobre zapatas corridas apoyadas en pilotes de punta hincados a través de los sedimentos
blandos hasta el rechazo en el colchón de grava.
Cuando se hincaron los pilotes, la profundidad total de
penetración varió en cada uno de los grupos en magnitudes
hasta de 16 pies. Sin embargo, el superintendente no se dio
cuenta de que este hecho es incompatible con la hipótesis de
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diseño. Una vez hincados todos los pilotes y que la estructura estaba prácticamente terminada, el edificio empezó a
asentarse diferencialmente con valores de hasta una pulgada
por mes. Fue hasta entonces cuando se le hizo notar al departamento de diseño el comportamiento anormal de los pilotes.
Las investigaciones posteriores mostraron que el espesor
del estrato de grava era mucho mayor del que los sondeos
originales indicaban y que existían gruesas lentes de arcilla
blanda. La capacidad de carga de los pilotes individuales
era mucho mayor que la carga de diseño, y el asentamiento
se debía exclusivamente a la consolidación de las lentes de
arcilla. Algunos de los pilotes habían llegado al rechazo en la
grava por encima de las lentes de arcilla y otros atravesaron
varias lentes de arcilla hasta alcanzar la parte inferior del
estrato de grava. Esta fue la razón de la variación errática
de la profundidad total de penetración de las pilas. Si esta
variación se hubiera notificado al departamento de diseño
tan pronto como fue observada, las causas se habrían investigado y se habría modificado el procedimiento de hincado
de los pilotes de tal manera que todos los pilotes se habrían
hincado hasta la roca sana.
5. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Si una obra se lleva a cabo sobre la base de un contrato, un
elemento más de incertidumbre entra en funciones. Es la
actitud del contratista hacia su trabajo. No se debe esperar
que el contratista se interese, o siquiera esté enterado, de
los razonamientos en los que se basó el diseño. Su único
objetivo es ejecutar el trabajo motivo del contrato a un
costo mínimo (diferencias ocasionales discretas con respecto a las especificaciones reducen los costos de manera
considerable). También los inspectores se pueden inclinar a
considerar los conceptos incómodos en las especificaciones
como refinamientos superfluos concebidos en la atmósfera
pesada del departamento de diseño. Ese tipo de actitud no
conduce a una inspección rigurosa. Por lo tanto, un consultor
no puede estar seguro de cómo se construyó una estructura
a menos que se mantenga en contacto continuo con las operaciones de construcción. Para ilustrar esta afirmación, el
autor agrega una relación de algunas observaciones que él
hizo durante la construcción de una presa cimentada sobre
roca intemperizada.
Se trata de una presa de arcilla con drenaje interno complementado con una hilera de pozos filtrantes que se perforaron a través de roca intemperizada hasta llegar a roca junteada sana a una profundidad que varió entre 40 y 90 pies.
A fin de coordinar las operaciones de construcción con el
programa de avance, la parte aguas arriba del terraplén se
construyó antes de iniciar las operaciones de relleno del lado
de aguas abajo de la base de la presa.
La presa fue construida por un contratista con una amplia
experiencia en el campo de la construcción de presas de
tierra. Sin embargo, uno de los memorandos que yo redacté
para describir mis deducciones en el sitio después de regre-
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sar de mis recorridos de inspección contenía pasajes como
el siguiente:
“En el sitio de la obra ya se había rellenado la trinchera
impermeable. A lo largo del talud poniente de la primera
capa de relleno, el nuevo relleno se está colocando sobre
material más antiguo, desecado y sin compactar. El gradiente de la superficie del nuevo relleno era tal que la siguiente
lluvia producirá un estanque en la esquina noreste del nuevo
relleno. El equipo de bombeo es inadecuado. Aunque la obra
especifica una gran cantidad de compactación a mano, el
contratista no ha previsto la necesidad de equipo de compactación. En el nivel superior, en la parte de aguas arriba de la
presa, se deberán suspender las operaciones de colocación
del relleno debido a que el contenido de agua del material
de préstamo es a la fecha demasiado bajo y el contratista no
cuenta con equipo para rociado”.
“En la esquina sureste, el contratista ha bloqueado la salida del agua de lluvia acumulada con una pila de material de
desperdicio. Originalmente, el punto más bajo del anticlinal
al sureste del sitio era la elevación 505. Ahora ya alcanzó la
elevación de 508.5 y la derivación del agua de lluvia hacia
el sureste implicará un volumen considerable de excavación
inteligente”.
“En mi último memorando solicité que el extremo norte
de la pantalla impermeable se excavara hasta llegar a la
roca alterada. El inspector me aseguró que les había turnado
esta solicitud a los contratistas. Sin embargo, encontré que
el relleno se había colocado contra una bolsa de materiales
aluviales muy permeables”.
“Si los contratistas continúan desatendiendo las reglas elementales para la construcción de presas de tierra e ignoran
las instrucciones de los inspectores cada vez que pueden, la
construcción resultante quedará insegura a pesar del diseño
conservador”.
6. CONSULTORES O CHIVOS EXPIATORIOS

Condiciones como las descritas en el encabezado anterior
eran comunes en muchos de los proyectos en los cuales participé durante el curso de mi carrera profesional. En algunos
casos eran todavía peores. Por lo tanto, resulta evidente que
el éxito de las operaciones de movimiento de tierra a gran
escala depende de muchos factores diferentes a la idoneidad
del diseño original. Este hecho representa complicaciones
serias en las relaciones entre el cliente y un consultor a quien
se contrata en calidad de asesor durante la etapa de diseño
de un proyecto.
El incentivo para contratar a un consultor comúnmente se
deriva del hecho de que las funciones de la mayoría de las
instituciones de ingeniería abarcan un campo muy amplio,
que incluye ingeniería de obras térreas, estructuras, hidráulica, mecánica y electricidad. Muy pocos, si es que los hay, de
los integrantes de una organización cuentan con el tiempo y
la oportunidad para especializarse. Por lo tanto, si un nuevo
proyecto asignado a ese tipo de organismo incluye proble-
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mas de diseño de carácter inusual, se contrata a un consultor,
de quien se espera que colabore en la solución del problema.
En las empresas de ingeniería con una barrera infranqueable entre los diseñadores y el personal responsable
de la construcción, el consultor obviamente se pone a la
disposición del departamento de diseño. Una vez terminado el diseño, se considera que su compromiso de servicio
en el proyecto, al igual que el del departamento de diseño,
queda concluido. Él no tiene el control sobre lo que los
inspectores y el contratista escogen para descifrar de los
planos y de las especificaciones y tampoco puede siquiera
saber si el personal en la obra es lo suficientemente competente para notar diferencias significativas entre la hipótesis
de diseño y las condiciones de campo. Si la empresa de
ingeniería no mantiene un departamento de construcción,
o si el propietario se reserva el derecho de supervisar la
construcción, las condiciones pueden incluso empeorar.
Las consecuencias dependen del tipo de servicio que se
le pidió al contratista que prestara, como se ilustra en los
siguientes ejemplos:
a. El cliente le pide al consultor que participe en el diseño de
una estructura y en la preparación de las especificaciones.
Él tiene la sana intención de actuar de acuerdo con las recomendaciones del consultor, pero el periodo de servicio
del consultor termina en cuanto se inicia la construcción.
La asesoría del consultor no puede ser más completa que
su conocimiento de las condiciones del subsuelo en el
momento en que presenta sus recomendaciones. Si estas
condiciones son radicalmente diferentes de las que indican los registros de perforación, lo cual no es nada raro,
la estructura puede fallar a pesar de haberse respetado la
recomendación del consultor.
b. El cliente invita al consultor para que haga propuestas
relacionadas con el diseño y la construcción, pero se
reserva –o asume– el derecho de apartarse de las recomendaciones de acuerdo con su criterio, sin informarle
al consultor acerca de la decisión final relacionada con
el diseño. Si esta decisión es el resultado de una opinión
errónea o de ignorancia, el consultor es incapaz de prever
sus consecuencias.
c. El consultor es contratado para participar en el diseño de
una parte pequeña de un todo, por ejemplo, el diseño del
núcleo impermeable de una presa de tierra que ha sido
diseñada por otros. Si la estructura falla como resultado
de las condiciones que no tenían nada que ver con el comportamiento de la porción investigada por el consultor,
esta parte desaparece con todo el conjunto y después de la
falla puede ser impracticable encontrar cuál de las partes
falló primero.
d. Se le pide al consultor que exprese su opinión acerca del
diseño de una estructura sin darle la oportunidad de hacer
una investigación minuciosa de todas aquellas condiciones de campo que determinan el comportamiento y la
seguridad de la estructura. La opinión del consultor puede
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ser correcta o no garantizarse, dependiendo de las circunstancias desconocidas por todas las partes que intervienen.
e. Una empresa de ingeniería le pide a un consultor que
participe en la etapa preliminar de un proyecto grande
simple y sencillamente con el propósito de usar su nombre
como pantalla. Si la compañía llega a ganar el contrato, el
consultor queda congelado y se mantiene en esa condición
de retiro a menos que algo salga mal. Una vez que salgan
a flote los inconvenientes del diseño, puede que sea demasiado tarde para corregir los errores.
En cada uno de estos cinco casos el nombre del consultor
permanece asociado permanentemente con el proyecto. Recorriendo desde el caso a hasta el e, los riesgos para la buena
reputación del consultor aumentan. Cualquiera que sea el
caso, si el proyecto termina en un desastre, el consultor se
encontrará en la lista principal de chivos expiatorios debido
a que se le presentó al dueño como la máxima autoridad
entre las personas que participaron en el diseño.
7. CONCLUSIONES

Debido a los riesgos que conlleva la falta de comunicación entre los departamentos de diseño y de construcción
en obras que suponen grandes movimientos de tierra, las
organizaciones progresistas y competentes dentro de la ingeniería conservan un departamento de mecánica de suelos.
Durante el periodo de diseño este departamento supervisa
las operaciones de perforación de sondeo y lleva a cabo las
pruebas en muestras del suelo. Durante el subsecuente periodo de construcción tiene la responsabilidad de ensayar
intermitentemente los materiales obtenidos de los bancos de
préstamo, supervisando el procedimiento de compactación y
adecuándolo a los cambios en las características de los materiales de préstamo. Tiene la función adicional de comparar
las hipótesis de diseño relativas a las condiciones del suelo
encontradas en el campo y, en este caso necesario, modificar el diseño de acuerdo con sus resultados, solicitando al
departamento de diseño que proceda a hacer los cambios requeridos. La importancia de los servicios del departamento
de mecánica de suelos es de particular importancia en proyectos relacionados con el diseño y construcción de presas
de tierra debido a que la mayoría de los sitios favorables para
desplantar presas ya han sido utilizados, y las condiciones
del subsuelo de los que están disponibles pueden resultar tan
complejas que las hipótesis de diseño basadas en resultados
de la exploración del subsuelo que precede a la etapa de
diseño están en completo desacuerdo con las encontradas
durante la construcción.
Si un consultor es contratado por la empresa de ingeniería
en la cual el departamento de mecánica de suelos mantiene
un contacto continuo e íntimo con el departamento de diseño
y con la obra durante el periodo de construcción, la cooperación entre el consultor y el cliente es generalmente sin problemas y satisfactoria, siempre y cuando el personal del de-
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partamento de mecánica de suelos esté bien capacitado y sea
competente. Además, el consultor puede prestar un mejor
servicio en un tiempo mínimo debido a que el departamento
de mecánica de suelos se puede esperar que se preocupe de
que sus instrucciones se lleven a cabo en la obra.
Sin embargo, en la mayoría de las instituciones de ingeniería el diseño y la construcción siguen divorciados, aunque
este hecho puede ser simulado por un pequeño departamento
de mecánica de suelos que no hace otra cosa más que proporcionarle al departamento de diseño los datos básicos para
el proyecto. Si una organización de ingeniería con ese tipo
de estructura administrativa invita a un consultor a colaborar
en un proyecto durante la etapa de diseño, éste deberá tener
mucho cuidado. En primer lugar, deberá rechazar el compromiso a menos que implique la responsabilidad de estar en
contacto activo con el proyecto hasta que termine el periodo
de construcción y que se pueda inspeccionar la obra cada
vez que lo considere necesario. Con el fin de poder cumplir
con sus obligaciones, debe recibir informes semanales detallados que le comuniquen todos los hechos observados que
puedan repercutir de manera importante en la validez de las
hipótesis de diseño. Ese informe sólo puede ser preparado
por un ingeniero de suelos competente, que permanezca en
la obra indefinidamente. En segundo término, si el consultor
acepta el compromiso, debe definir tan pronto como sea posible si es satisfactoria o no la inspección de las operaciones
de construcción de la obra. Si llega a la conclusión de que la
inspección es inadecuada y de que sus esfuerzos por mejorar
la situación son infructuosos, deberá presentar su renuncia
sin dejar duda acerca de las razones que lo impulsaron a
tomar esa decisión.
El asunto tratado en este artículo es de vital interés para
los consultores así como sus clientes, y para las personas
que aportan el capital para llevar a cabo sus proyectos. La
necesidad de asesoría de expertos en proyectos difíciles se
ha reconocido universalmente. Sin embargo, la cooperación
de consultores de gran prestigio en esos proyectos crea un
sentimiento injustificado de seguridad, a menos que se aprovechen al máximo los servicios que ellos pueden ofrecer.
Todavía no se ha podido establecer una fórmula satisfactoria
para conseguir este propósito.
Las sugerencias anteriores están basadas en mis experiencias y observaciones personales, y su alcance está inevitablemente restringido. Por lo tanto, otros consultores y empresas de ingeniería que contraten a consultores le pueden
prestar un servicio muy valioso a la profesión de ingeniería
si aportan en la discusión de este trabajo algunas de sus
experiencias y opiniones concernientes a la relación entre
consultores y clientes
Traducción de la versión original en inglés: Raúl Esquivel Díaz.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Caracterización
de residuos mineros
para la construcción
de subrasante
La minería es una de las actividades que generan mayor cantidad de contaminantes en el
mundo. Luego de la extracción y refinado de los minerales con valor comercial, se producen
residuos cuyo impacto está relacionado no sólo con los grandes volúmenes almacenados,
sino también con el riesgo potencial de lixiviación de metales pesados al ambiente. En el esfuerzo por contrarrestar este impacto, esta investigación se enfoca en la caracterización de
una muestra de residuos mineros para evaluar su potencial uso en la construcción de la capa
subrasante de un pavimento.
INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción demanda la explotación masiva de recursos naturales. Una manera de mitigar el impacto
de esos procesos y proteger al ambiente es emplear algunos
residuos sólidos producto de los procesos mineros como
sustitutos parciales de materias primas para generar nuevos
materiales de ingeniería (Ferreira et al., 2015). Con ello se
coadyuva a reducir la extracción de materiales vírgenes y a
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mitigar el impacto de la generación de materiales de desecho
que, debido a su producción a gran escala, se ha convertido
en una problemática ambiental que es crucial resolver (Novais et al., 2015).
En muchos países, el manejo de los materiales de desecho generados por el proceso minero es un serio problema
ambiental, tal como lo señalan Benzaazoua et al. (2008) y
Sivakugan et al. (2006).
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Tabla 1. Pruebas de laboratorio realizadas para caracterización de la muestra
Prueba
Muestreo

Norma utilizada o equipo
ASTM D420-18

Aplicación y resultado
Almacenamiento en presa de jales (plataforma con bermas)

Caracterización fisicoquímica
Difracción de rayos X (DRX)

Difractómetro Bruker modelo D8 Advance

Identificación de las fases mineralógicas de compuestos
cristalinos (concentraciones >3-5%)

Fluorescencia de rayos X (FRX)

Fluroscopio PANalytical modelo Epsilon3XLE

Complemento de técnica DRX (concentraciones <3-5%)

Lixiviación

ASTM D4874-95 (2014)

Liberación acelerada de componentes químicos

pH

ASTM E70-19

Niveles de acidez o alcalinidad

Espectroscopía de absorción atómica

PerkinElmer Wallac modelo AAnalyst 100
Varian modelo SpectrAA

Absorción con llama (FAAS)
Generación de hidruros
Horno de grafito (GFAAS)

Caracterización geotécnica y mecánica
Clasificación de suelos

ASTM D6913M-17
ASTM D7928-17
BS-1377-2

Granulometría (suelos gruesos)
Granulometría (suelos finos)
Límites de consistencia

Densidad relativa de sólidos

ASTM C128-15

Densidad de material respecto a un blanco

Peso volumétrico seco máximo

ASTM D698-12e2

AASHTO estándar

Valor soporte de California (CBR)

ASTM D1883-16

Resistencia al esfuerzo cortante para condiciones
dadas de compactación y humedad

Expansión

M-MMP-1-11/08

Factibilidad del material a ser usado

Orozco y Orozco (1992) definen a un relave o residuo de
mina, también conocido como jal, como el residuo sin valor
comercial de los procesos mineros, de características por lo
general similares a las de una arena, que es depositado en
presas de almacenamiento, también llamadas presas de jales. En el territorio nacional existen cientos de millones de
toneladas de jales dispersos, sin un adecuado control de las
condiciones de almacenamiento, que producen afectaciones
ambientales, pero se destinan pocos recursos para realizar
el diagnóstico y evaluación de riesgo de las presas de jales
existentes (Ramos y Siebe, 2006).
La caracterización de residuos mineros como posibles
sustitutos de materias primas representa una oportunidad
para mitigar el impacto ambiental generado por esta actividad minera y por la sobreexplotación de bancos de materiales. Sin embargo, es necesario realizar la caracterización de
cada presa de jales para determinar los posibles usos de estos
residuos (Hernández et al., 2018; López y Pérez, 2018).
El reúso de los residuos mineros puede ayudar a mitigar los
problemas mencionados, y se les pueden dar distintas aplicaciones en función de sus características físicas y químicas, que
dependen de su mineralogía y geoquímica, el tipo de equipos
de extracción, tamaño de partícula del material y contenido de
humedad (Lottermoser, 2010). No obstante, Benzaazoua et
al. (2002) hacen evidente el riesgo potencial de la lixiviación
de oligoelementos de los relaves no tratados, lo cual dificulta
su aplicación en la ingeniería geotécnica como agregados
sustitutos y rellenos para terraplenes, rellenos estructurales
y materiales de construcción de carreteras, señalando que es
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necesario un tratamiento de estabilización previo a su empleo
para fines constructivos. Al respecto, diversas investigaciones
(Harter, 1983; Gerriste y Van Driel, 1984; Naidu et al., 1994)
señalan que existe una correlación directa entre el pH del
suelo y la retención de metales pesados, lo cual resulta en que
los suelos básicos presenten una mayor adsorción de metales
pesados que aquéllos con pH ácido.
Respecto al uso de residuos mineros en la construcción
de carreteras, Mahmood y Mulligan (2010) estudiaron el
posible empleo de relaves mineros mezclados con cemento
Pórtland como bases de caminos sin recubrimiento, y concluyeron que las mezclas generadas con los materiales procedentes de cinco diferentes minas, de las seis muestreadas,
tienen características suficientes y adecuadas para emplearse
en la conformación de capas de soporte, con base en pruebas
de resistencia a compresión no confinada.
Quian et al. (2011) emplearon relaves mineros de granito estabilizados con el 5% de cemento en una capa de
sub-base, la cual presentó resistencias a la compresión
simple y a la tensión similares a las de los agregados pétreos estabilizados con cemento, y con módulos estáticos
y dinámicos superiores a éstos; construyeron un tramo de
prueba de 20.38 km utilizando estos relaves como sub-base
y demostraron la viabilidad de su uso como sustituto de los
agregados vírgenes.
Ojuri et al. (2017) experimentaron con el empleo de
jales mineros provenientes de una mina de hierro para
conformar la capa subrasante; realizaron probetas con diferentes porcentajes de suelo laterítico, relaves mineros y una
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Figura 1. Difractograma resultante de muestra analizada.
Tabla 2. Identificación de metales pesados por FRX
Elemento

Valor de referencia
de uso agrícola/ residencial/
comercial (mg/kg)

Muestra
(mg/kg)

Arsénico (As)

22

238

Bario (Ba)

5,400

No detectable

Berilio (Be)

150

No detectable

Cadmio (Cd)

37

No detectable

Cromo (Cr)

280

189

23

No detectable

Mercurio (Hg)
Níquel (Ni)

1,600

19.4

Plata (Ag)

390

No detectable

Plomo (Pb)

400

44.5

Selenio (Se)

390

16.5

Talio (Tl)

5.2

No detectable

Vanadio (V)

78

No detectable

Fuente: Elaboración propia con datos de Semarnat, 2004.

combinación de cal-cemento con proporción 1:2, las cuales
se ensayaron para CBR, compresión simple, lixiviación y
composición mineralógica; la adición de relaves mineros a
la capa disminuyó los límites de consistencia y el porcentaje de material que pasaba la malla 200, a la vez que incre-
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mentó los valores del CBR y la resistencia a la compresión
simple; para garantizar la inocuidad de la mezcla, encontraron que una estabilización con cemento y cal a razón
del 8% lleva la cantidad de lixiviados a niveles aceptados
por la normativa.
En México, los sitios que se ven más afectados debido a
la contaminación por metales pesados derivados de la minería son los estados de Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y San
Luis Potosí (Covarrubias y Peña, 2017). Zacatecas ocupa el
segundo lugar nacional en producción minera. En el periodo
comprendido entre 1982 y 2014, para la extracción de oro,
plata, cobre, plomo y zinc se generaron 17,025 millones
de toneladas de desechos sólidos, los cuales produjeron
1,897.9 millones de kilogramos de cianuro, que han contaminado 55.78 millones de metros cúbicos de agua por
año (Guzmán, 2016). Es por ello que esta investigación se
enfoca en el estudio de los residuos mineros provenientes
del estado de Zacatecas, con el fin de determinar su posible
uso en la estructura del pavimento y mitigar la problemática
regional. Además, a diferencia de investigaciones previas,
el material extraído de la presa de jales muestreada será
utilizado en la estructura del pavimento, es decir, sin añadir
agregados vírgenes, de manera tal que se pueda aprovechar
la mayor cantidad posible de residuos y minimizar la extracción de materiales pétreos vírgenes.
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Caracterización de residuos mineros para la construcción de subrasante
METODOLOGÍA

Con el fin de caracterizar los residuos mineros y determinar
su potencial uso como material para conformar la capa subrasante de un pavimento, se llevó a cabo el muestreo y nueve
pruebas de laboratorio conforme a la normativa mexicana y a
equipos aplicables por prueba, descritos en la tabla 1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las muestras para esta investigación fueron obtenidas de un
depósito minero proveniente de una mina de Zacatecas de
la que se extraen cuatro minerales principales: cobre, plata,
zinc y plomo mediante el proceso de extracción de flotación.
Dada la naturaleza de las labores realizadas y lo delicado de
algunos datos, se acordó la completa confidencialidad de la
empresa a la cual pertenecía la presa de jales muestreada,
toda vez que no influye en el análisis de resultados.
La composición química obtenida mediante difracción de
rayos X muestra la presencia de cuarzo, calcita, sanidina,
microclina, amesita, clinocloro y grossular. El difractograma
de la muestra se detalla en la figura 1.
La muestra se compone principalmente de cuarzo y calcita, mientras que el resto de los compuestos presentes son
característicos de la roca que contiene a los minerales con
valor comercial (Moreno, 2010).
Los resultados obtenidos por difracción de rayos X muestra un panorama general de los componentes constituyentes
de la muestra; sin embargo, para esta investigación es crucial conocer la cantidad de metales pesados presentes en la
muestra, pues son elementos potencialmente contaminantes
para el medio ambiente; se analizaron los 64 elementos que
componen el material, y se puso énfasis en los 12 elementos
contemplados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004,
que establece las concentraciones máximas permisibles en
suelos contaminados por metales pesados (Semarnat, 2004).
Se puede determinar que, en su estado natural, la muestra
de jales mineros no puede fungir como suelo con fines de
uso agrícola, residencial o comercial, debido a que rebasa el
límite permisible de arsénico.
Para emular el transporte de metales pesados por exposición a la lluvia, el material se sometió a una prueba de
lixiviación. Posteriormente, se midió el pH del lixiviado
generado y se obtuvo un valor de 7.29, considerado como
neutro. Después se analizaron los ocho metales pesados
considerados en la normativa mexicana para determinar
la inocuidad del material por medio de las tres técnicas de
absorción atómica. Los valores obtenidos se muestran en
la tabla 3 y se encuentran por debajo de los límites permisibles, por lo que se concluye que el material no requiere
estabilización.
Los lixiviados obtenidos de las muestras estabilizadas
con cementante presentan un aumento en su pH en función
del porcentaje de cemento, lo cual incrementa la adsorción
de metales pesados del material y disminuye su potencial
para la lixiviación, lo cual coincide con lo reportado en la
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Tabla 3. Cantidades encontradas de metales pesados a partir de
absorción atómica
Elemento

Valor de referencia para
humedades naturales (mg/l)

Muestra sin
estabilizar (mg/l)

pH

–

7.29

Arsénico

0.10

0.050

Cobre

4.00

No detectable

Cadmio

0.10

No detectable

Cromo

0.50

No cuantificable

Mercurio

0.005

No detectable

Níquel

2.00

0.71

Plomo

0.20

No detectable

Zinc

10.00

No detectable

Fuente: Elaboración propia con datos de Semarnat, 1996.

Tabla 4. Resumen de pruebas geotécnicas y mecánicas comparadas con los requerimientos para capa de subrasante
Característica

Requerimientos
para subrasante

M-1

Clasificación

–

SP-SM

Tamaño máximo (mm)

76

6.3

Tamaño mínimo (mm)

–

0.00065

Densidad relativa de sólidos

–

2.91

Contenido de finos (%)

–

9.839

Límite líquido (%)

40 máx.

27.24

Límite plástico (%)

–

No presenta

12 máx.

No presenta

Peso volumétrico seco máximo (kg/m )

–

1795.2

Humedad óptima (%)

–

14.50

Expansión (%)

2 máx.

1.14

CBR (%)

20 mín.

33

Índice plástico (%)
3

Fuente: Elaboración propia con datos de SCT, 2002b.

bibliografía (Harter, 1983; Gerritse y Van Driel, 1984; Naidu
et al., 1994).
Los residuos fueron sometidos a pruebas geotécnicas y
mecánicas para evaluar su posible uso como capa de subrasante en un pavimento. Los resultados de las pruebas, así
como los valores de cumplimiento para la capa en mención,
de acuerdo con la norma mexicana N-CMT-1-03/02, se resumen en la tabla 4 (SCT, 2002b); respecto a la granulometría
requerida para cumplir como capa de subrasante, el material
tiene las características necesarias, ya que la normativa que
se tomó como referencia sólo establece el tamaño máximo
de partícula, que es de 76 mm, y no hay un límite mínimo
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Figura 2. Curva granulométrica de la muestra.

de cumplimiento. La curva granulométrica se presenta en la
figura 2.
Con base en lo expuesto en la tabla 4 y la figura 2, se
establece que el material presenta un tamaño máximo,
límite líquido, índice plástico y expansión por debajo de
las especificaciones máximas según la normativa. Presenta
un CBR mayor al mínimo requerido para cumplir con las
características necesarias para ser empleada como capa de
subrasante y, debido a que no corre riesgo de una potencial
lixiviación, no es necesario someterla a un tratamiento de
estabilización.
CONCLUSIONES

Los residuos analizados en los documentos consultados
previamente a la elaboración de este trabajo poseen las características granulométricas, de resistencia y de límites de
consistencia necesarios para ser empleados como material
para subrasante, de conformidad con la norma mexicana
N-CMT-1-03/02 (SCT, 2002b). Sin embargo, las propiedades índice, granulométricas e ingenieriles varían de manera
significativa entre las muestras estudiadas por cada autor.
Debido a esta discrepancia, no es posible generalizar los
resultados esperados para todos los materiales. Sin embargo,
los resultados obtenidos de diversas investigaciones indican
que generalmente los residuos mineros tienen un tamaño de
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partícula fino (arena hasta limo) y se caracterizan por tener
comportamientos similares a los de una arena (Orozco y
Orozco, 1992; Castro et al., 2016; Been, 2016; Bernal et al.,
2018; Candelaria et al., 2018).
En los residuos mineros obtenidos de la mina de Zacatecas
que fueron utilizados en esta investigación, no fue necesaria
la estabilización, ya que el material transportado por lixiviación se encuentra por debajo de los límites permisibles
de contenido de metales pesados de acuerdo con la NOM155-SEMARNAT-2007. Esto puede deberse al pH neutro de
la muestra, lo cual indicaría una alta adsorción de metales
pesados que evitaría su migración.
Un parámetro muy importante en la industria de la construcción es la expansión de los materiales, puesto que en su
mayoría son finos. Algunos autores (Roy et al., 2007; Zhao
et al., 2014; Zhu et al., 2015; Castro et al., 2016) han encontrado que no todos los suelos que componen los residuos
mineros presentan un comportamiento expansivo. Si bien
es cierto que la cantidad de finos presentes en el material
puede dar una idea de este comportamiento, la expansión
de los suelos está directamente ligada a la composición
mineralógica y a la actividad fisicoquímica superficial de
las partículas que constituyen el material. De acuerdo con
Roy et al. (2007) y Castro et al. (2016), y con los trabajos
realizados para el estudio que se presenta, no se pudo verifi-
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car en la bibliografía alguna investigación profunda acerca
de este comportamiento. Sin embargo, la experiencia de
quienes conocen del tema indica que es un punto por examinarse antes de proceder a usar estos materiales. Se sugiere,
además, revisar la composición mineralógica con alguna
técnica conocida, como difracción de rayos X o fluorescencia de rayos X.
Respecto a los criterios de aceptación establecidos en la
normativa mexicana vigente, no se especifica un tamaño
mínimo de agregado para la capa de subrasante, por lo que
estos materiales, que generalmente presentan un alto contenido de finos, resultan admisibles en esta capa de pavimento
(Sarsby, 2000; Baowei et al., 2013; Santos et al., 2013).
En cuanto a los diagnósticos ambientales y evaluaciones
de riesgo, en México se destinan pocos recursos a su realización en las numerosas regiones mineras; adicionalmente,
no existe un inventario de la cantidad y situación de las presas de jales (Ramos y Siebe, 2006), éstas tienen problemas
con la estabilidad durante la operación minera, y después
de su cierre se presenta la exposición de los constituyentes
tóxicos de los residuos mineros a través del polvo arrastrado
por el viento, la erosión de los cuerpos de aguas superficiales, la inhalación por los seres humanos y animales, y la
bioacumulación y bioamplificación de las plantas, lo cual
representa un riesgo constante para su medio circundante
(Azam y Li, 2010)
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Pérdida de 106 edificios
por asentamientos excesivos
en la Ciudad de México
Este artículo se refiere a un caso en el que asentamientos desmedidos llevaron a la demolición
total de un conjunto de 106 edificios de interés social, de cuatro niveles, localizados en la
Zona de Lago de la Ciudad de México, de alta compresibilidad. En 1987, en el intento de salvar los edificios, fueron consultados ingenieros geotécnicos; sin embargo, todas las propuestas resultaron inviables debido a los fuertes daños que los edificios sufrieron, de tal intensidad
que eran irreparables. Se exponen los antecedentes del caso, las características generales del
subsuelo, el comportamiento de las cimentaciones, la solución final y comentarios.
1. INTRODUCCIÓN

Este artículo trata sobre un conjunto habitacional en el que
106 edificios experimentaron asentamientos excesivos por
peso propio; tenían una cimentación a todas luces inapropiada sobre un subsuelo muy compresible, característico de la
Zona de Lago, al oriente de la Ciudad de México. Los notables asentamientos causaron la pérdida total de los edificios.
En el apartado 2 se describen los antecedentes del caso, y
en el apartado 3, las características generales del subsuelo
determinadas después de finalizada la obra, a falta del estudio original de mecánica de suelos.
Con base en la información recopilada, se describe en el
apartado 4 el comportamiento de la cimentación de los edificios y las propuestas de consultores orientadas a evitar, en la
medida de lo posible, la demolición de los edificios.
La decisión final y comentarios se exponen en los apartados 5 y 6, respectivamente.
2. ANTECEDENTES

En 1984 terminó de construirse un conjunto de 106 edificios
en un área de 29.6 ha, de forma trapecial en planta, ancho de
255 m, lados mayor y menor de 1,368 y 928 m, respectivamente, vecina al Río de los Remedios. Los edificios constaban de cuatro pisos, incluyendo planta baja, de los cuales 74
eran del tipo E1, de 7.4 m de ancho × 30.0 m de largo, con
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cuatro departamentos por piso, y 32 edificios del tipo E2, de
24.0 × 28.0 m, con ocho departamentos por piso; en total
sumaban 2,208 departamentos de interés social. En la figura
1 se representa la planta general del proyecto arquitectónico
original, y el tipo y distribución de los edificios en seis agrupamientos, tal como se construyeron.
La figura 2 es una foto satelital (SAT) del año 2000 que
representa el área del conjunto delimitada por las líneas punteadas en color rojo. En esta foto se observa que los edificios
ya no existen, por haber sido demolidos con anterioridad;
únicamente se aprecia el material producto de la demolición
apilado y que fue dejado por algún tiempo en la ubicación de
cada edificio, que puede identificarse por comparación con
la figura 1.
La figura 3 es una foto SAT reciente del área (2019), a
35 años de la terminación de los edificios. El área fue ocupándose por casas de uno y dos niveles y otras construcciones. Las fotos SAT de años intermedios (no reproducidas
aquí) dan cuenta de la transformación.
Sin mediar fundamentos analíticos y criterios básicos
de mecánica de suelos en la fase de proyecto, se conoce
que fueron propuestas dos alternativas de cimentación. La
primera, una losa superficial de concreto reforzado, colada
sobre una capa de suelo compactado. La presión de contacto
losa-suelo, por peso propio de los edificios, fue estimada en
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Figura 1. Proyecto del conjunto de 106 edificios.
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Figura 2. Foto SAT 2000, restos de los edificios demolidos.

G1

G2

G6

G3

G5

G4

Figura 3. Foto SAT 2019, predio ocupado por construcciones nuevas.

3.5 t/m2, si bien consultores posteriores la estimaron entre
4.4 y 6.5 t/m2.
La segunda alternativa era un cajón de cimentación de
1.2 m de profundidad, parcialmente compensado, también
insuficiente por la descarga neta al subsuelo.
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La decisión se inclinó por la primera opción (losa de
cimentación superficial). Esto se atribuye a una economía
y facilidad constructiva mal entendidas, quizá por tratarse
de edificaciones de interés social de reducido costo. Esta
situación errónea también ocurre en otros tipos de edifi-
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO

4. COMPORTAMIENTO DE CIMENTACIONES

Hacia el final de la fase constructiva (1984), los edificios
manifestaron los primeros asentamientos, inclinaciones y
daños, que con el transcurso del tiempo fueron volviéndose
cada vez más críticos. A ellos se agregaron problemas de
anegación en plantas bajas y áreas alrededor de los edificios,
rotura de drenajes y de cristales, y distorsión de puertas y
ventanas, a lo que se sumaron dificultades serias de acceso y
de seguridad para los moradores.
En el intento de salvar los edificios dañados por los asentamientos excesivos participaron al menos cinco consultores,
entre ingenieros y empresas geotécnicas, aquí denominados
A a E, invitados por el impulsor para proponer soluciones
que rescataran al conjunto. Para todos los participantes re-
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Desde el punto de vista geotécnico, el sitio se localiza en el
ex Lago de Texcoco, en el oriente de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México. El subsuelo es muy compresible y
está sujeto a hundimiento regional e intensa acción sísmica,
además de encontrarse en un campo de pozos de explotación
de agua salobre para producir salmuera en el desecador solar
El Caracol, clausurado dos decenios antes. Se aclara que
estas acciones no fueron causantes del mal comportamiento
de las edificaciones, sino su peso propio.
Con el fin de contar con información general del subsuelo –no para fines de diseño–, a falta de la del estudio
original del proyecto, en 1987 se realizó un sondeo hasta los
depósitos profundos (DP), a una profundidad de 52 m, con
muestreo continuo inalterado de la arcilla lacustre. Así, la
formacion arcillosa superior (FAS) e inferior (FAI) alcanzan
una profundidad de 48 m, como se ilustra en la figura 4. La
alta compresibildad de la arcilla se manifiesta por el contenido de agua, w, relación de vacíos, e, y peso volumétrico, γm.
En este orden, los valores promedio en la FAS son 223%,
5.9 y 1.28 t/m3 y, en la FAI, 166%, 4.4 y 1.31 t/m3. Los valores promedio de la resistencia en pruebas de compresión
simple squ de especímenes de arcilla son de 0.19 y 0.41 kg/
cm2 para la FAS y FAI, respectivamente. Los valores de w
y e parecen bajos al compararse con otros determinados en
la zona lacustre circunvecina, lo cual podría atribuirse a la
presencia de sales.
En el mismo año se instalaron seis piezómetros a las profundidades marcadas en la figura 4, unos del tipo abierto y
otros neumáticos. La figura 5 muestra el estado de presiones
en la masa del subsuelo. En 1987, la presión de poro, u, en
los DP fue de 20.7 t/m2, y en la CD, de 30.1 t/m2, por lo que
la presión efectiva fue de 45.3 y 11.9 t/m2, respectivamente.
Se nota que en la FAS ya había iniciado la pérdida de la
presión hidrostática y, en consecuencia, su contribución al
hundimiento regional.

Ss

LL + LP

R

caciones cuando se antepone el costo a la calidad de las
construcciones.

Perfil
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Figura 4. Propiedades del subsuelo en el sondeo SM1.

sultaba claro que los asentamientos eran causados por peso
propio de los edificios y cimentación inapropiada.
En 1986, el impulsor invitó a los consultores A y B; en
1987, al consultor C; y en 1994 a los consultores D y E.
Cada uno de estos consultores aplicó, como es lógico, su
propio criterio y experiencia en la evaluación del problema,
como características del subsuelo y soluciones de recimentación, así como medidas correctivas, diferentes entre sí.
Destacan las propuestas de los consultores A, B y D, también dedicados a la construcción geotécnica. Así, el consultor A propuso pilotes electrometálicos, alrededor de 60 por
edificio; el consultor B, consolidación acelerada producida
por sobrecargas o abatimiento del nivel freático y uso de
drenes verticales; y el consultor D planteó tres alternativas:
48 micropilotes por edificio, subexcavación y demolición
de dos pisos con el fin de reducir el peso de los edificios.
Ninguna de estas medidas fue aceptada, por no constituir
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una solución definitiva, además de implicar el desalojo de
moradores, por seguridad y para evitar molestias.
La medida de demoler dos pisos significaba un 75% de
desalojos definitivos un 25% temporales, ya que, como en
las otras medidas, las plantas bajas eran inhabitables e inaccesibles por anegación.
El hundimiento total acumulado de los edificios, deducido
de mediciones reportadas por el impulsor y los consultores,
fue de 50 a más de 80 cm en 1994, e iban en aumento. El
máximo pronosticado variaba entre 1.2 y 2.0 m, tanto por
consolidación primaria como por secundaria. El hundimiento diferencial medido fue por lo menos de 12 cm en
distancias de 10 m. Varios edificios presentaban desplomes
mayores de 20 cm en sus cuatro pisos.
Esas cifras rebasaban por mucho los valores máximos
permisibles en la Ciudad de México, tanto estructurales
como funcionales, arquitectónicos y de impacto psicológico
al usuario. En ese año (1994), el impulsor ordenó demoler
los edificios más hundidos e inclinados, cerca de una cuarta
parte del total.
5. SOLUCIÓN FINAL

En 1992-1993 los habitantes empezaron a ser reubicados en
otros conjuntos habitacionales; sin embargo, otros prefirieron aceptar una indemnización y reembolso para adquirir
una vivienda por su cuenta.
En 1994, ante los daños acumulados, la predicción de
comportamiento más desfavorable, el elevado costo y la in0

Presión total, σ
10
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hidrodinámica, σd
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certidumbre de la eficacia de las medidas propuestas, el impulsor finalmente decidió la demolición total de los 106 edificios. Ésta se llevó a cabo paulatinamente y fue ocupándose
el área por casas de uno y dos niveles, y otras edificaciones.
6. COMENTARIOS

El conjunto de 106 edificios terminó de construirse en 1984,
y tres años después (1987) ya experimentaban grandes asentamientos por peso propio, intolerables, estimados en 50 a
80 cm y en pleno proceso de consolidación. La predicción de
los asentamientos a largo plazo conducía a valores mayores
del doble de aquéllos.
La causa de la pérdida total de los edificios se debió al
elevado incremento de presiones transmitidas por la losa de
cimentación superficial a un subsuelo constituido por formaciones potentes de arcilla lacustre, de alta compresibilidad.
Los hechos indican que esto pasó desapercibido en la fase
inicial de estudios y proyectos, así como en la fase de construcción y supervisión.
La pérdida económica en 1994 fue sustancialmente grande, del orden de varios cientos de millones de pesos. A esta
pérdida deben agregarse desgastes sociales, administrativos
y legales, así como psicológicos para las personas que llegaron a ocupar los departamentos, aspectos que no suelen
ponderarse. En la actualidad (2020), un conjunto nuevo,
similar al aquí expuesto, costaría algunos miles de millones
de pesos.
El presente es un caso que lleva a reflexionar sobre edificaciones de interés social, en cuanto a que su cimentación
debe estar condicionada en primer término por una buena
calidad en seguridad y funcionalidad –donde las condiciones
del subsuelo son fundamentales, porque son las que determinan el tipo de cimentación– así como por las acciones ambientales y las generadas por el ser humano, y no por el costo
de estudios y construcción. Si bien todo tipo de edificaciones
deben ser económicas en el sentido amplio de la palabra, no
tienen que incurrir en riesgos que pueden causar daños y
hasta pérdidas totales, de consecuencias muy costosas por
ahorros mal entendidos.
En resumen, los defectos secuenciales en el presente caso
se sintetizan como sigue: a) estudio deficiente, b) cimentación inapropiada, c) asentamientos excesivos, d) daños
irreparables, e) pérdida total de los edificios y, por ende, de
la inversión
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Este caso fue comentado por el autor, sin publicarse, en la XX Reunión
Nacional de Mecánica de Suelos, celebrada en el año 2000 en la
ciudad de Oaxaca, y considera que en la actualidad es oportuna su
publicación.
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Figura 5. Presiones en el subsuelo al 10 de julio de 1987.
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¿Sabemos qué debe incluir
un estudio de mecánica
de suelos para edificaciones
en la Ciudad de México?
En la práctica profesional se solicitan, elaboran y consultan estudios de mecánica de suelos; sin embargo, más de una vez nos hemos preguntado qué debe incluir este documento
para poder ser empleado en un proyecto ejecutivo. Puesto que se han encontrado variaciones significativas en el contenido de estos estudios, en esta nota técnica se proponen
sus alcances, con la finalidad de esclarecer los elementos mínimos desde el punto de vista
reglamentario.

S

i bien los alcances mínimos y los requisitos de un estudio de mecánica de suelos (EMS) están plasmados en
las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (NTC-DCC-RCDF-2017),
basta consultar tres estudios para darse cuenta de la gran
variación que existe entre ellos. Es por ello que se ha considerado importante presentar de manera explícita el contenido mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de
seguridad y de servicio que requieren las edificaciones de la
Ciudad de México.
DEFINICIÓN

Se entenderá por estudio de mecánica de suelos al documento que integre toda la información necesaria para definir
el escenario geológico-geotécnico del sitio del proyecto y
permita realizar el diseño geotécnico que satisfaga el estado
límite de falla (ELF) y el estado límite de servicio (ELS)

❘

establecidos en las NTC-DCC, tomando en consideración
lo establecido en las Normas Técnicas sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones y las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo,
además de plantear el procedimiento constructivo y programa de monitoreo, sin afectar las estructuras o instalaciones
del entorno. De no cumplir con los requisitos indicados se
considerará como un estudio preliminar o documento base
de proyecto.
Considerando que el desarrollo de los proyectos generalmente es gradual, el geotecnista deberá participar activamente desde la concepción y desarrollo del proyecto hasta su
nivel ejecutivo, y continuar durante el proceso de obra. Ello
garantizará el objetivo de los EMS.
INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO

La investigación del subsuelo debe incluir la recopilación de
la información (marco geológico, zonificación geotécnica,
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Proyecto ejecutivo
Anteproyecto arquitectónico y estructural

Desarrollo del proyecto

Obra

Servicio

Modelo arquitectónico
Modelo estructural
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
Investigación del subsuelo (caracterización)
Recopilación de información
Exploración en campo
Pruebas de laboratorio
Parámetros de diseño
Diseño geotécnico
Proceso constructivo
Seguimiento
Monitoreo

Cumplimiento de las NTC
para la investigación del
subsuelo

Cumplimiento NTC-DCC
(ELF y ELS) NTC-CADEE
NTC-DS

Figura 1. Cronograma esquemático de actividades involucradas en el estudio de mecánica de suelos.

hundimiento regional, rellenos no controlados, oquedades,
periodo dominante del sitio, condiciones de estructuras e
instalaciones vecinas, historia previa de cargas, etc.), así
como todos los trabajos de campo y laboratorio necesarios
para la caracterización geotécnica del sitio, debiendo incluir
las propiedades índice, mecánicas, hidráulicas y geométricas
de cada unidad estratigráfica involucrada en el proyecto, de
tal modo que sea posible definir parámetros geotécnicos representativos para el desarrollo del proyecto ejecutivo.
Los trabajos de investigación deberán ser los mínimos
indicados en las NTC-DCC, y deben ser congruentes con las
características de las estructuras proyectadas y la zonificación geotécnica en la que se encuentren.
Debido a la etapa en la que se desarrolla un EMS, en
pocas ocasiones se cuenta con el proyecto arquitectónico
y estructural definitivo, por lo que se realizan los trabajos
de investigación con anteproyectos. Es común que, durante
el desarrollo del proyecto, éste sufra modificaciones que
algunas veces son importantes, por lo que la pertinencia de
la información resultado de los trabajos de investigación del
subsuelo debe ser revisada y, de ser el caso, complementada.
DISEÑO GEOTÉCNICO

El diseño geotécnico se realiza a partir de la caracterización
geotécnica, tomando como base el criterio del geotecnista,
de acuerdo con el proyecto arquitectónico y estructural, lo
que da como resultado la geometría, preparaciones, condiciones del sistema de cimentación, etcétera.
Se debe plantear un procedimiento constructivo detallado,
acompañado de un programa de monitoreo congruente con
el procedimiento planteado, y se deberá realizar antes, durante y después de la construcción del proyecto.
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El sistema de cimentación y los procedimientos constructivos productos del diseño geotécnico deben cumplir con
los ELF y ELS establecidos en las NTC-DCC-RCDF-2017.
Además de la revisión del ELF y ELS, en el diseño de
toda cimentación se deben incluir las medidas necesarias
para preservar la seguridad de las edificaciones e instalaciones del entorno que son susceptibles de daños durante las
diversas etapas de la obra y servicio, para lo cual se incluirá
el pronóstico de comportamiento de estas estructuras. Todas
las acciones aplicables estarán incluidas en un apartado
denominado “Protección a colindancias”. La representación
gráfica de lo anteriormente descrito se muestra en la figura 1.
Formará parte del EMS una memoria de cálculo producto
de la revisión de los estados límites.
COMENTARIOS FINALES

El objetivo de esta nota es servir como guía para uniformar y
mejorar la calidad de los EMS en pro de la seguridad de las
edificaciones de la CDMX durante su vida útil.
Cuando durante el desarrollo del proyecto surjan modificaciones o adecuaciones estructurales no contempladas en el
EMS original, éste se considerará como estudio preliminar,
y deberá ser complementado hasta incluir los elementos que
permitan verificar el cumplimiento de los ELF y ELS establecidos en las NTC para el proyecto ejecutivo.
Es deseable que exista una figura (corresponsable de seguridad en geotecnia) que verifique que los EMS cumplan
con lo establecido en las NTC-DCC y dé seguimiento al
proyecto y obra durante su ejecución
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Modelo reológico fraccionario
para estudiar el creep de suelos arcillosos
En el presente trabajo, el modelo reológico fraccionario revela detalles del comportamiento de los suelos arcillosos (así como de otros materiales de construcción) que tienen características diferentes a los materiales ideales puros (sólidos y fluidos), ya que resultan ser
heterogéneos, no lineales y con características muy variadas de evolución en el tiempo
en su respuesta ante estímulos que actúan sobre ellos, por ejemplo cargas, temperatura,
lluvia, etcétera.
INTRODUCCIÓN

El desarrollo de cualquier tecnología consiste en varias etapas, de las cuales se pueden mencionar seis relevantes:
a. Detección de un problema a resolver (que en este caso se
trata de considerar necesidades humanas)
b. Hacer un estudio mercadotécnico que justifique su tratamiento
c. Hacer el análisis científico y tecnológico del problema
d. Hacer las actualizaciones de los criterios de diseño con
base en los resultados obtenidos en los análisis
e. Elaborar el diseño correspondiente
f. Realización de la obra. Cabe decir que a esto normalmente
se le llama práctica profesional
Entonces, si se consideran todas estas etapas, se ve la relación clara entre los modelos matemáticos empleados en los
análisis, con los cuales se obtienen nuevos conocimientos
acerca de la realidad que constituye el entorno del problema.
Por tanto, estos conocimientos deben ser empleados para
actualizar los criterios de diseño vigentes. Sin embargo, para
que ocurra esto, se requiere una actitud humana flexible que
sea capaz de admitir cambios en el trabajo acostumbrado,
porque así evolucionan todas las tecnologías.
En el presente trabajo, el modelo reológico fraccionario
revela detalles del comportamiento de los suelos arcillosos
(así como de otros materiales de construcción) que tienen
características diferentes a los materiales ideales puros (sólidos y fluidos), ya que resultan ser heterogéneos, no lineales
y con características muy variadas de evolución en el tiempo
en su respuesta ante estímulos que actúan sobre ellos, por
ejemplo cargas, temperatura, lluvia, etcétera.
Cabe insistir en que uno de los peores errores de una sociedad es, saber, pero no hacer, o hacer sin saber. Por tanto,
se debe evitar el acostumbrado divorcio entre teoría y práctica, ya que es muy necesaria la interacción entre ellas. Así,
en el presente caso es necesario que se tomen en cuenta los
conocimientos proporcionados por el modelo reológico frac-
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cionario, en lo que se refiere al trabajo en obras geotécnicas
(presas, túneles, cimentaciones, etc.), y para ello se requiere
la elaboración de estudios de elemento finito, que incluyan
los efectos observados en el presente trabajo y que se mencionan en las conclusiones.
MODELO REOLÓGICO FRACCIONARIO

Como se sabe ampliamente, la reología clásica hace uso
de elementos básicos tales como resortes elásticos lineales
y amortiguadores viscosos. Por el contrario, en la reología
fraccionaria se introduce un elemento llamado spring-pot,
el cual puede entenderse como un arreglo en escalera de
un número infinito de resortes y amortiguadores, y que, dependiendo del valor del exponente fraccionario α (derivada
fraccionaria), presentará un comportamiento viscoso cuando
α sea igual a 1 o un comportamiento elástico cuando α = 0
(véase figura 1). Para valores en el intervalo (0 < α <1), el
elemento spring-pot posee ambas propiedades mecánicas
simultáneamente. En este trabajo se ilustran las características del elemento spring-pot por medio de varios análisis
paramétricos realizados con el modelo FMM y con el cual
se simularon los resultados experimentales de las pruebas de
laboratorio de creep en EPS.
En el modelo fraccionario de Maxwell-Voigt en serie
(FVMS, por sus siglas en inglés) se tienen los arreglos de
Kelvin-Voigt fraccionario (FVM) y Maxwell fraccionario
(FMM) conectados en serie (véase figura 2) y, por tanto, se
tienen dos ecuaciones simultáneas (Liu y Xu, 2006):
La ecuación diferencial del sistema mecánico KelvinVoigt es:
σ1 (t) = η1·0 D tγ ε1 (t) + E1 ε1 (t)

(1)

y en el cuerpo de Maxwell, la ecuación es:
σ2 (t) +

η2
D a σ (t) = η2·0 D tβ ε2 (t)
E2 ·0 t 2
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Figura 1. Diagramas de arreglos mecánicos finitos usados para simular a) un elemento amortiguador generalizado y b) un arreglo
de Maxwell generalizado (dos elementos spring-pot).
η1

donde
t = tiempo
σi (t) = esfuerzo aplicado como función del tiempo
a
0 Dt = derivada fraccionaria con exponente α
Ei y ηi = módulos de rigidez y viscosidad, respectivamente
α, β y γ = exponentes fraccionarios arbitrarios
ε1(t), ε2(t) = funciones de deformación para los cuerpos de
Kelvin y Maxwell, respectivamente
Por otro lado, se tiene que las deformaciones en todo el
cuerpo son:
ε(t) = ε1 (t) + ε2 (t)

(3)

Sustituyendo (1) y (2) en (3), y haciendo los arreglos algebraicos necesarios, se tiene:
E2·0Dtβ + γε(t) + E2C1·0Dtβ ε(t) = 0Dtα + γσ(t) + C1·0Dαt σ(t) +
E2
c2·0Dtγσ(t) + ·0Dtβσ(t) + c1c2σ (t)
(4)
η1

E1
E2

ε1

ε2
ε2

Figura 2. Arreglo en serie de los cuerpos de Maxwell y Kelvin
fraccionarios (FVMS).

J1(t)
0.01
0.008
0.006
0.004

donde c1 = E1/ η1, c2 = E2/ η2

0.002

La solución de la ecuación diferencial del arreglo FVMS
para el fenómeno de creep se puede obtener aplicando la
transformada de Laplace a (4):
E2 s β+γε̂ (s) + E2c1s βε̂ (s) = sα+γσ̂ (s) + c1sασ̂ (s)+c2sγσ̂ (s) +
σ̂ (s)+c1c2σ̂ (s)

E2 β
s
η1
(5)

es decir,
(E2sβ+γ + E2c1sβ)ε̂ (s) = (sα+γ + c1sα + c2sγ +

η2

0
1
0.5
β

0

0

0.1

0.9
0.7 0.8
0.5 0.6
0.4
Tiempo (s)
0.2 0.3

Figura 3. Análisis paramétrico del término J1(t).

De (6) se obtiene:
E2 β
s + c1c2) σ̑ (s) (6)
η1

donde s es el parámetro de transformación,
∞
f̑ (s) = L{f(t)}: = ∫0 e–st f(t)dt es la función imagen de f(t).
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ε̂ (s) =

1
sα–β
s–β
σ̂ (s) + σ̂ (s) +
σ̂ (s)
η1 (sγ+c1)
E2
η2

Suponiendo que σ(t) = σ0 H 0 (una función de tipo escalón),
se obtiene:
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Figura 4. Análisis paramétrico del término J2(t).

ε̑(s) sα–β–1 s–1–β
s–1
J̑ (s) =
=
+
+
σ0
E2
η2 η1(sγ+c1)

(7)

La transformada inversa de Laplace término a término de
la ecuación (7) resulta en:
J(t) =

1
t β–α
1
tβ
1
+
+ tγE (–c tγ)
E2 Γ (β−α +1) η2 Γ (β +1) η1 γ,y+1 1

(8)

donde
Ea,b(z) es la función Mittag-Leffler. Una función que generaliza la función exponencial Γ(*) es la función gama,
la cual generaliza la función factorial para enteros a los
números reales.
Cuando α, β y η son iguales a 1, la ecuación (8) se reduce
a la solución de la ecuación diferencial clásica (9) con derivadas enteras:
J(t) = 1 E2 + tη + 1 E1 (1–e E1t η1)

del parámetro β y la función Γ. Cuando β = 1, J1(t) se comporta como una recta con pendiente igual a 0.01.
Interpretación física. Cuando β = 0, el elemento fraccionario se comporta como un sólido perfecto (elemento de
Hooke), mientras que cuando β = 1 el elemento fraccionario
se comporta como un fluido (elemento de Newton). Para
valores intermedios, 0 < β < 1, se tiene una transición suave,
en donde participan combinados en un arreglo jerárquico
elementos amortiguadores y resortes como el mostrado en
la figura 1. En ese arreglo, dependiendo del valor de las
constantes viscoelásticas, se obtendrá el valor de β para un
elemento amortiguador fraccionario equivalente. Por tanto,
cuando β → 1 se incrementa la participación de los elementos viscosos (amortiguadores).
El primer término de la ecuación (8), J0(t) = 1/E2 · tβ–α/Γ(β
– α + 1) presenta el mismo comportamiento que el del caso
anterior, con la diferencia de que ahora se ve afectado por el
exponente fraccionario α. En este caso se debe cumplir que
β ≥ α para que exista estabilidad termodinámica. Fijar los
valores de α y β de manera que se cumpla la igualdad β = α
resulta de gran utilidad para simular la deformación instantánea en los materiales, ya que su contribución a la función
J(t), en este caso, es de una función escalón con valor 1/E2.
A continuación se muestra el análisis paramétrico del
tercer término de la función J(t), J2(t) = 1/η1 · tγEγ,γ+1(–c1tγ),
donde c1 = E1/η1. A manera de ejemplo, los valores de E1 y
η1 se fijaron en 100, dando c1 = 1. En la figura 4 se presenta
la variación de la función J2(t) al variar los parámetros t y γ.
Observando la gráfica de la figura 4, puede apreciarse que

Cámara
triaxial

(9)

Análisis paramétrico del modelo FVMS

Muestra
montada

En esta sección se presenta un análisis paramétrico de la
ecuación (8), con objeto de observar la sensibilidad de dicha
ecuación ante la variación de los exponentes fraccionarios
y las constantes viscoelásticas. Para facilitar la observación
de la variación de los parámetros fraccionarios, la función
J(t) se analiza separando cada uno de sus tres términos, de
forma que:
J(t) = J0(t)+J1+J2(t)
En primer lugar, se presenta el análisis paramétrico del
segundo término de la ecuación (8), J1(t) = 1/ η2 · tβ/Γ(β+1).
En la figura 3 se presenta la gráfica tridimensional de J1(t)
variando t y β. A manera de ejemplo, el valor de η2 se fijó
en 100. Puede apreciarse la variación de la función J1(t) al
variar tanto el tiempo t como el exponente fraccionario β.
Cuando β = 0, J1(t) se comporta como una función constante
con valor 1/η2 = 0.01. Al variar el exponente fraccionario, la
función J1(t) se comporta como una parábola dependiente
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Aplicación
de cargas

Figura 5. Muestra montada en cámara triaxial y aplicación de
carga para generar creep.
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El cálculo diferencial
e integral fraccionario y sus aplicaciones
Roberto Magaña, Miguel Romo y Armando Hermosillo

E

ste es un escrito que busca destacar las bases matemáticas profundas en las que se fundamenta el
artículo “Modelo reológico fraccionario…” para
estudios de creep en suelos arcillosos.
Al mismo tiempo se hace una invitación para que se
reflexione acerca de lo importante que es utilizar la información que se obtuvo con dicho modelo para emplearla
en modelaciones de elemento finito de problemas reales
de ingeniería geotécnica. Se debe mencionar la importancia de las modelaciones de elemento finito porque
permiten determinar campos de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en la región en estudio, cuestión
que las modelaciones clásicas simplificadas de mecánica
de suelos no permiten determinar.
Durante los últimos 20 años, el cálculo de orden arbitrario (mejor conocido en la bibliografía como cálculo de
orden fraccionario) se ha desarrollado de manera impresionante. Los operadores de derivación e integración han
sido de orden entero n = 1, 2,.... Esto es lo que conocemos
como cálculo diferencial e integral ordinario o de orden
entero. Esto puede generalizarse a un orden fraccionario,
o cualquier número real. Del cálculo elemental se sabe
que la integral de una función está dada por
x

Dx–0f(x) ≡ f(x); Dx–nf(x) ≡ ∫0 Dt–(n–1)f(t)dt (n = 1, 2,…)

(1)

En tanto que la fórmula (atribuida a Cauchy) de la integral múltiple de una función f (x) está dada por
Dx–n f(x) =

1
(x–t)n–1 f(t)dt, (n = 1, 2,…)
(n–1)!

(2)

cuando γ = 0, la función toma la forma de una constante con
valor igual a J2(t) = 0.005. Cuando γ = 1, J2(t) toma la forma
de una parábola asintótica, en este caso a un valor de 0.01.
Para valores intermedios, 0 < γ < 1, la función J2(t) toma
la forma de parábolas asintóticas a constantes con valores
intermedios a los presentados para γ = 0 y γ = 1.
Interpretación física. Puede interpretarse físicamente
como la deformación dada en el elemento amortiguador
fraccionario y está restringida por el elemento elástico
(resorte); en este caso, la deformación en el arreglo no es
inmediata, sino que existe un periodo de retardo en donde
después de cierto tiempo la deformación máxima se alcanza.
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Si esta ecuación se generaliza sustituyendo el entero n
por un número real α y el factorial (n–i)! por la función
gamma (extensión del factorial a números fraccionarios),
entonces la integral fraccionaria de una función f(x) queda expresada como
Dx–af(x) =

1 x
∫ (x–t) a–1 f(t)dt
Γ(α) 0

(3)

La ecuación 2 es por tanto la integral fraccional de
Riemann-Liouville. Se ve entonces que la ecuación 2 se
convierte en la ecuación 1 cuando α = n.
Un ejemplo simple para entender el efecto del orden
fraccionario es cuando se deriva la función seno de 0 a 1,
la gráfica de la función se va desplazando gradualmente
de manera continua para cualquier valor real de la variable α hasta coincidir con la gráfica de la función coseno.
Se debe hacer notar que para otras funciones el efecto
difiere de una simple translación, puesto que interviene
la función de Mitag-Leffler que es la generalización a
números reales de la función exponencial, muy útil en las
ecuaciones diferenciales de orden entero.
De esta manera se puede decir que las ecuaciones
diferenciales fraccionarias pueden modelar más fácilmente una gran variedad de problemas en el campo de
la ciencia y de la ingeniería, por ejemplo, materiales
con memoria, así como fenómenos hereditarios. Esto
último es muy importante porque se pueden modelar más
satisfactoriamente los materiales reales como los suelos
(no idealizaciones como resortes y amortiguadores, empleados en la reología clásica), como se ha mostrado en
el presente artículo.
Cuando γ = 1 , se tiene el arreglo clásico de Kelvin y la deformación máxima la rige el elemento elástico.
En este caso, la función J2(t) tiende a una asíntota con un
valor constante de 0.01. Cuando γ = 0 el arreglo se transforma en uno de los dos elementos elásticos en paralelo,
por lo que la deformación es inmediata y no existe un tiempo de retardo. La función J2(t) adquiere un valor máximo
instantáneo, en este caso de 0.005, debido a la contribución
de los dos elementos elásticos, la cual se mantiene constante en el tiempo. La suma algebraica de las funciones
J0(t), J1(t), J2(t) dan como resultado un efecto total sobre
la función J(t).
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Tabla 1. Parámetros fraccionarios obtenidos con el ajuste de curvas, material M1 Ensayos de creep, Mezcla M1: caolín 90%bentonita 10%
Carga [kgf]

2.0

3.0

4.0

5.0

7.0

9.0

α

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

β

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

γ

0.496

0.562

0.310

0.159

0.423

0.457

E1 [kgf / cm2]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.52

2

E2 [kgf / cm ]

367.00

278.90

201.3

317.60

387.00

128.20

η1 [kgf • s / cm2

77870.00

302400.00

11000.00

1150.00

65280.00

805.60

η1 [kgf • s / cm

1E+12

1E+12

1E+12

1E+12

9E + 12

8E + 12

2

Tabla 2 Parámetros fraccionarios obtenidos con el ajuste de curvas, material M2 Ensayos de creep, Mezcla M2: caolín 80%bentonita 20%
Carga [kgf]

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

α

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

β

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

γ

0.49

0.17

0.25

0.22

0.30

0.34

E1 [kgf / cm ]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.59

E2 [kgf / cm2]

261.30

330.10

205.00

420.00

370.00

261.90

η1 [kgf • s / cm

84500.00

1105.10

3100.00

3700.00

9500.00

418.40

η2 [kgf • s / cm

1.00 E+12

1.00 E+12

1.00 E+12

1.00 E+12

1.00 E + 12

1.00 E + 12

2

2
2

Tabla 3. Parámetros fraccionarios obtenidos con el ajuste de
curvas, material M3 Ensayos de creep, Mezcla 3 (M3): caolín
70%-bentonita 30%
Carga [kgf]

3.25

4.5

5.6

A

100

1.00

0.90

B

1.00

1.00

0.90

Γ

0.21

0.22

0.26

E1 η1 [kgf / cm2]

0.00

0.00

20.24

E2 [kgf / cm2]

270.60

254.20

196.0

η1 [kgf • s / cm2]

2050.00

1800.00

469.20

η2 [kgf • s / cm ]

1.00 E+12

1.00 E+12

1.00 E+12

2

Con el análisis paramétrico antes presentado se tiene una
mejor comprensión del comportamiento que exhibe J(t) al
variar principalmente los exponentes fraccionarios, ya que
dependiendo del valor que tomen éstos, J(t) puede evolucionar en el tiempo de formas muy variadas.
AJUSTES DE CURVAS EXPERIMENTALES
CON EL MODELO FVMS

Con el objetivo de aplicar el modelo FVMS se diseñaron una
serie de pruebas sobre especímenes de mezclas de bentonita
y caolín formados en el laboratorio. Como trabajo previo a
este artículo puede consultarse la referencia Hermosillo et
al. (2010).
Se consolidaron tres mezclas de caolín y bentonita [M1
(90% caolín + 10% bentonita), M2 (80% caolín + 20% ben-

❘

tonita) y M3 (70% caolín + 30% bentonita)) con el fin de
disponer de materiales con diferentes índices de plasticidad. Previo a los ensayos de creep se realizaron pruebas de
resistencia del tipo CU (consolidadas no drenadas) para determinar la carga máxima de resistencia (P) correspondiente a cada material. Durante la etapa de consolidación se
determinó que el esfuerzo de preconsolidación promedio
para todos los materiales fue entre 0.3 y 0.4 kgf/cm2, por lo
que los ensayos de creep se realizarían a un esfuerzo efectivo de 1 kgf/cm2 para garantizar que el creep se desarrollara
sobre el tramo virgen de la curva de compresibilidad.
Ensayos de creep

Consolidadas las muestras y la obtención previa de la carga
de resistencia para cada material, se realizaron seis ensayos
de creep con el material M1, cinco ensayos con el M2 y tres
con el M3, aplicando diferentes porcentajes de la carga de
resistencia (P) correspondiente a cada material.
La carga que se aplicó a cada una de las muestras se generó colocando pesas en el sistema mecánico de las cámaras
triaxiales (figura 5). Gracias a la instrumentación electrónica de las cámaras se pudieron registrar los desplazamientos
inducidos y las presiones aplicadas en las muestras durante
el tiempo que duraron las pruebas de creep. El comportamiento de los materiales observado mediante las curvas
de deformación contra tiempo se logró reproducir usando
la ecuación fraccionaria de creep, como se presenta en el
siguiente apartado; la reproducción adecuada del compor-
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J (t) ajustada - Material M1
0.016
0.014
J(t) (cm2/kg)

0.012
0.010
0.008
0.006

0.002
0.000

Creep P= 2 kg experimental
Creep P= 3 kg experimental
Creep P= 4 kg experimental
Creep P= 7 kg experimental
Creep P= 9 kg experimental

Creep P= 2 kg ajuste
Creep P= 3 kg ajuste
Creep P= 4 kg ajuste
Creep P= 7 kg ajuste
Creep P= 9 kg ajuste

0.004

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Tiempo

Figura 6. Curvas experimentales, ensayos de creep. Material M1.
J (t) ajustada - Material M2
0.016

J(t) (cm2/kg)

0.014
0.012
0.010
0.008
0.006

Creep P= 3 kg ajustada
Creep P= 4 kg ajustada
Creep P= 5 kg ajustada
Creep P= 6 kg ajustada
Creep P= 7 kg ajustada
Creep P= 8 kg ajustada

0.004
0.002
0.000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Creep P= 3 kg experimental
Creep P= 4 kg experimental
Creep P= 5 kg experimental
Creep P= 6 kg experimental
Creep P= 7 kg experimental
Creep P= 8 kg experimental
8000

9000

10000

Tiempo

Figura 7. Curvas experimentales, ensayos de creep. Material M2.

tamiento de esas curvas mediante el modelo fraccionario se
comenta más adelante.
Empleo del modelo reológico fraccionario
y obtención de parámetros

Con la ecuación (8) se realizaron los ajustes a cada una de
las curvas obtenidas de las pruebas de creep. Para el ajuste
de curvas se utilizó una herramienta numérica en Matlab llamada CFTOOL, la cual está diseñada para realizar ajustes de
series de datos con funciones definidas por el usuario, determinando los valores de las constantes de la función que mejor
ajustan a dicha serie (minimiza una función de distancia entre
la serie de datos y la función definida por el usuario).

❘

En las tablas 1, 2 y 3 se presenta un resumen de los parámetros para las mezclas M1 y M2 y M3.
En las tablas 1 a 3 puede notarse que para el amortiguador
fraccionario del cuerpo de Maxwell se tienen valores de
la constante η2 muy grandes respecto a los demás, lo cual
indica que este elemento no influye en el comportamiento
viscoelástico del modelo por tener una viscosidad que tiende
al infinito. También puede notarse que los valores de α y β
son iguales a 1, lo cual implica que el primer término en la
ecuación (8) tiene un valor constante 1/E2 que corresponde
a la deformación elástica instantánea de la probeta al aplicar
una carga instantánea. Se puede ver que para cargas menores
que el 70%, el valor de la constante viscoelástica E1 es nulo,
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J (t) ajustada - Material M3

0.040
0.035

J(t) (cm2/kg)

0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0

5000

Creep P= 3.25 kg ajustada

Creep P= 3.25 kg experimental

Creep P= 4.5 kg ajustada

Creep P= 4.5 kg experimental

Creep P= 5.6 kg ajustada

Creep P= 5.6 kg experimental

10000

15000

20000

Tiempo (min)

Figura 8. Curvas ajustadas con el modelo reológico fraccionario, material M3.
J (t) - Material M1

0.016
0.014
0.012

J(t) (cm2/kg)

0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Creep P= 2.00 kg

Creep P= 4 kg

Creep P= 7.00 kg

Ajuste carga: 2.00 kg

Ajuste carga: 4.00 kg

Ajuste carga: 7.00 kg

6000

7000

8000

9000

10000

Tiempo (min)

Figura 9. Curvas ajustadas con el arreglo clásico de Burgers, material M1.

y eso implica que sólo participa el amortiguador fraccionario en el arreglo de Kelvin. Para cargas cercanas al esfuerzo
de resistencia se tiene una deformación instantánea mayor,
y la constante E1 adquiere un valor pequeño que influye
en el comportamiento a largo plazo en la curva tiempodeformación.
En las figuras 6, 7 y 8 se presentan las curvas correspondientes a los datos registrados durante los ensayos de creep
para los materiales M1, M2 y M3 para diferentes magnitudes
de carga. Cada una de las curvas se ajustó utilizando el
modelo fraccionario ya descrito. Las curvas ajustadas se
presentan superpuestas a las experimentales en las mismas
gráficas.

❘

Como caso comparativo, en la figura 9 se presentan los
ajustes de algunas curvas de creep registradas para el material M1 utilizando la ecuación clásica del arreglo de Burgers.
Puede notarse la baja capacidad para simular el fenómeno,
debido a que se requiere un arreglo mecánico más elaborado
y su ecuación diferencial correspondiente. Puede apreciarse
que las curvas experimentales se reproducen adecuadamente
sólo para tiempos cortos (menos de 3,000 minutos en dichas
pruebas).
En general, como se puede apreciar en los ajustes anteriores, la funcion J(t) fraccionaria es mucho más precisa que su
versión entera (modelo de Burgers) para simular el fenómeno de creep en suelos arcillosos. Por último, se presentan las
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conclusiones referentes al ajuste de curvas experimentales
mediante modelos reológicos fraccionarios y su importancia
sobre los modelos clásicos.
CONCLUSIONES

El arreglo reológico fraccionario (FVMS) utilizado para
simular el fenómeno de creep en suelos arcillosos sedimentados artificialmente resultó ser eficiente con respecto a los
parámetros considerados bajo la premisa de que la ecuación
de creep correspondiente (8) reproduce con bastante aproximación las curvas obtenidas experimentalmente.
Las constantes y los exponentes fraccionarios, determinados mediante los ajustes de las curvas de creep obtenidas experimentalmente, dependen de la carga aplicada. Para cargas
muy grandes (cercanas a la carga de falla), la constante viscoelástica fraccionaria E1, correspondiente al elemento resorte
en el arreglo de Kelvin fraccionario, toma un valor diferente
de cero. Esto indica que para diferentes niveles de carga pueden empezar a trabajar elementos del arreglo fraccionario que
para otros niveles de carga no presentaban actividad.
Por lo observado en los ajustes, en general, puede decirse
que para modelar el comportamiento de los suelos analizados mediante reología fraccionaria bastaría un arreglo en
serie de tres elementos: un elemento elástico (resorte, para el
caso particular de α = β) con el cual se tiene una respuesta inmediata a la deformación, más un elemento viscoso (amortiguador, β = 1), el cual tiene un efecto de retardo en el tiempo,
más un elemento viscoso fraccionario (amortiguador fraccionario, 0 < γ ≤ 1), que tiene una evolución en el tiempo
más compleja que el amortiguador clásico; esta conclusión
se debe a que, en los ajustes presentados, puede observarse
que en el cuerpo de Kelvin fraccionario, el que la constante
E1 sea igual a cero implica que este cuerpo trabaja como un
amortiguador fraccionario, esto para cargas menores que el
70% de la carga de resistencia, porque para cargas mayores
se comporta como un cuerpo de Kelvin fraccionario.
Debe considerarse que al modelar el fenómeno de creep
con ecuaciones diferenciales fraccionarias se está utilizando
implícitamente un arreglo fractal de varios elementos (elásticos y viscosos) en cada elemento fraccionario (Schiessel
y Blumen, 1995). Esto presenta una gran ventaja sobre los
modelos reológicos clásicos, ya que plantear una ecuación
diferencial de un arreglo clásico equivalente a uno fraccionario se torna muy complicado. Por tanto, una gran ventaja
de los modelos reológicos fraccionarios sobre los clásicos es
que requieren menos parámetros cuando se simulan ciertos
fenómenos.
El empleo de modelos reológicos fraccionarios permite la
simulación total de curvas de creep en el tiempo; esto significa una gran ventaja sobre los modelos clásicos como el de
Kelvin, Maxwell o Burgers, ya que éstos pueden utilizarse
para simular sólo intervalos de tiempo y no toda la historia
de deformaciones presentada durante el desarrollo del fenómeno, como puede observarse en la figura 9.
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La investigación realizada en este trabajo permite concluir
que este tipo de modelos es adecuado para estudiar y modelar el comportamiento de los suelos arcillosos sometidos a
una carga sostenida, por ejemplo cuando ésta origina que se
presente el fenómeno de creep.
Debe darse mayor énfasis al empleo de la reología fraccionaria y de las ecuaciones diferenciales fraccionarias en
problemas y fenómenos que se presentan en ingeniería civil,
ya que el comportamiento de muchos materiales que se
utilizan o están presentes en obras civiles, como los suelos,
pueden tratarse más adecuadamente usando estas herramientas matemáticas.
Es necesario que en geotecnia se empiecen a tomar en cuenta (inmediatamente) los resultados de la investigación en la
práctica profesional, como en cualquier tecnología avanzada;
de otra manera, no existirá un progreso real en la disciplina.
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RESEÑAS

LIBROS
MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
36 capítulos actualizados, disponibles en amazon.com

S

e conjuntan elementos teóricos y prácticos de la ingeniería en los campos de la hidrotecnia, geotecnia y
estructuras. Constituye una referencia técnica obligada
no sólo para los ingenieros de la CFE, sino para todos aquellos
encargados de construir obras de ingeniería civil en Pemex y
dependencias del sector público federal y local. Este manual
único en su tipo será de gran ayuda técnica para los ingenieros
de toda América Latina.

Capítulo C.1.4
Diseño por viento

Alberto López López, Celso J. Muñoz Black, David Porras Navarro González, Luis Eduardo Pérez Rocha y Marco Aurelio
Fernández Torres. Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, 2020.

Los desastres por fenómenos meteorológicos siguen siendo eventos que dejan daños y
pérdidas cuantiosas en todo el mundo. Por su
ubicación geográfica, México se encuentra
entre dos cuencas oceánicas ciclógenas, por
lo que su territorio es muy propenso a sufrir
los embates de los huracanes en sus costas
del Caribe, Golfo de México y Pacífico; más
aun, es afectado también por los efectos de
tornados. Por lo anterior, las tormentas que
han sido consideradas para esta nueva versión del capítulo de “Diseño por viento” son
las que generan los vientos sinópticos, los
ciclones tropicales y los tornados.

THE ENGINEER
AND THE SCANDAL.
A PIECE OF SCIENCE HISTORY
Reint de Boer, Springer, 2010

E

l ingeniero y el escándalo constituye un estudio a profundidad
de una parte importante del desarrollo de la teoría de los medios
porosos, así como la sorprendente
historia de la brillante vida del profesor Karl von Terzaghi. El libro provee

Por otro lado, el crecimiento de las poblaciones cercanas a
regiones expuestas a vientos fuertes aumenta su vulnerabilidad, y por lo tanto el riesgo de acrecentar la magnitud de los
desastres ocasionados por los vientos intensos.
Alan G. Davenport, uno de los investigadores más reconocidos en la ingeniería de viento, es el precursor del
establecimiento de metodologías para evaluar los efectos
del viento sobre las estructuras, que han dado origen a lo
que se conoce como la “cadena de viento de Davenport”, la
cual enlaza cinco elementos fundamentales: variaciones del
clima y viento, exposición, geometría de las construcciones,
efectos de resonancia y criterios de diseño.
En esta nueva versión del capítulo de “Diseño por viento”
se actualizaron las metodologías siguiendo la cadena de viento, con lo cual se abarca la actualización del peligro eólico en
México, base fundamental para el diseño por
viento, así como los criterios y procedimientos de diseño que conducen a construcciones
más seguras y confiables. Adicionalmente, el
capítulo cuenta con el programa de computadora Sistema Viento, como ayuda para determinar, en estructuras comunes y del sector
energético, las cargas debidas a las presiones
del viento por efectos estáticos y dinámicos
dependiendo del tipo de la estructura de que
se trate.
Sistema Viento está disponible en la siguiente página: www2.ineel.mx/portal_
viento/es/viento.php

una descripción de la amarga disputa entre Terzaghi
y el profesor Paul Fillunger, ambos trabajando en
el Technische Hochschule
de Viena, en Austria, en
los campos de mecánica de
suelos y mecánica técnica
durante la década de 1930.
La terrible confrontación y
su trágico desenlace fueron un escándalo en muchos aspectos. El autor,
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un reconocido científico en
el campo de la mecánica
de los medios porosos, investigó este fragmento de
la historia de la ciencia en
Austria, Noruega y Estados Unidos, y nos descubre
una sorprendente historia
que ha sido casi olvidada,
aunque produjo grandes
encabezados en los diarios de Viena
en 1937.
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México a través de los sismos: A más
de 100 años de monitoreo y reglamentación

L

os días 17, 18 y 19 de septiembre se realizó a distancia
el simposio México a través de los sismos: A más de
100 años de monitoreo y reglamentación, organizado
de manera conjunta por el Instituto de Ingeniería (II UNAM), el
Instituto de Geofísica (Igeof UNAM), la Asociación Mexicana
de Directores Responsables de Obra (AMDROC), la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sísmica (SMIS) y el Colegio de Ingenieros Civiles de
México (CICM).
En la inauguración tomaron la palabra el director del Igeof
Hugo Delgado Granados, la directora del II Rosa María Ramírez
Zamora, el presidente del CICM Luis Rojas Nieto, el coordinador
de la Investigación Científica de la UNAM William Lee Alardín
y la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez
Alzúa.
Historia de la instrumentación sismológica y registros históricos fue el título de la primera sesión, moderada por Miguel
Ángel Santoyo del Igeof. Participaron como panelistas Sergio
Barrientos del Centro Sismológico Nacional de Chile, Luis
Rivera de la Universidad de Estrasburgo, Gerardo Suárez Reynoso del Igeof, Leonardo Ramírez Guzmán del II, Raúl Castro
Escamilla del Centro de Investigación Científica y Educación

Superior de Ensenada y Juan Carlos Montalvo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La segunda sesión, Retos de la ingeniería sísmica mexicana,
fue moderada por Raúl Jean Perrilliat, de Jean Ingenieros, con
la participación de Héctor Guerrero Bobadilla del II, Jorge Varela
Rivera de la Universidad Autónoma de Yucatán, Edén Bojórquez
Mora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Luis Ibarra de la
Universidad de Utah.
Moisés Juárez Camarena moderó la sesión Evolución de la
ingeniería geotécnica, y fueron panelistas Efraín Ovando Shelley
del II, Luciano Fernández de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Raúl Aguilar Becerril y Carlos Roberto Torres
Álvarez de la SMIG, Sergio Antonio Martínez Galván del II y Leonardo Flores Corona del Cenapred.
La cuarta sesión, Actualidad en la instrumentación sísmica, tuvo
a Leonardo Ramírez Guzmán deI II como moderador, y como panelistas a Víctor Manuel Cruz Atienza del Igeof, Diego Melgar de la
Universidad de Oregon, Gerardo Suárez Reynoso del Igeof, Gregory
C. Beroza de la Universidad de Stanford, Mathieu Perton del II, Marine Denolle de la Universidad de Harvard y David Muriá Vila del II.
Finalmente, la sesión Evolución de la práctica de la ingeniería
estructural y su impacto en la seguridad estructural de la Ciudad de México fue moderada por Carlos Tapia

1er Simposio Internacional de Ingeniería
Geotécnica de Oruro, Bolivia

D

el 26 al 31 de octubre de 2020 se realizó en línea el
I Simposio Internacional de Ingeniería Geotécnica de
Oruro, Bolivia, un encuentro internacional organizado
por Richard Raúl Josephia Santos, de origen boliviano y afiliado a la SMIG. Distinguidos profesores, doctores e ingenieros
especialistas en el área de geotecnia de Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, España y México brindaron 12 conferencias virtuales;
el simposio se realizó con motivo de la reciente creación de la
Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, cuya
primera directiva 2020-2022 es la siguiente:
Presidente: Richard Raúl Josephia Santos
Vicepresidente: Sergei Alfredo Bellott Sáenz
Secretaría de Régimen Económico: Carlos Antezana García
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Secretaría de Vinculación Profesional: Amilkar Ernesto
Ilaya Ayza
Vocal: Crisólogo Alcalá Miranda
Comisión de Honor: Máximo Villagra Romay y Juan Tejerina
Rivera
El lunes 26 de octubre por la mañana se impartió la Primera
Conferencia Jorge Knoepflmacher W., nombre otorgado en honor
de este investigador y promotor de la mecánica de suelos en Bolivia. La conferencia, cuyo tema fue “El colapso del edificio Space
(Colombia)”, estuvo a cargo de Eduardo Alonso, presidente del
Comité ITC106 (Unsaturated Soils) de la International Society of Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering. La inauguración se reali-
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zó por la noche, y durante el acto el presidente de la SMIG, Moisés
Juárez Camarena, se dirigió a los participantes dando la bienvenida
y saludando a los organizadores del simposio, a las autoridades
de la Universidad Técnica de Oruro y a los profesores ponentes.
Algunas de las ponencias y sus expositores se pueden observar en la tabla 1.
Participaron igualmente profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña (España), de la Universidad de São Paulo
(Brasil), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y la Universidad de Chile.
Las actividades concluyeron el sábado 31 de octubre con la
Primera Conferencia Máximo Villagra Romay, a cargo de Antonio
Gens, quien fuera vicepresidente para Europa de la International
Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, con el
tema “Rotura progresiva en arcillas frágiles. Lecciones de la rotura de una presa de residuos mineros”.
En la parte final, un representante de la Sociedad de Ingenieros
de Bolivia, Departamental Oruro, agradeció a los organizadores,

Tabla 1. Ponentes y temas impartidos
Carlos Roberto Torres Álvarez

Consideraciones en el diseño geotécnico
de cimentaciones superficiales

Celestino Valle Molina

Uso de pilotes de succión para sistemas
submarinos de producción de hidrocarburos

Fermín Sánchez Reyes

Grandes problemas de estabilidad de laderas asociados con obras subterráneas

Francisco Alonso Flores López

Efecto de la profundidad de desplante en
la respuesta sísmica de edificios altos

Miguel Ángel Mánica Malcom

Modelación constitutiva de arcillas blandas
estructuradas

a los expositores y a los participantes, profesionales de Alemania,
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Sudáfrica, Suiza y
Venezuela, que durante la semana del encuentro acompañaron
las diferentes ponencias

Curso Interacción suelo-estructura
para la práctica profesional

E

n forma conjunta, las sociedades mexicanas de Ingeniería
Estructural, Ingeniería Sísmica e Ingeniería Geotécnica, con
la coordinación del Comité de Interacción Suelo-Estructura,
llevaron a cabo el curso en línea “Interacción suelo-estructura para
la práctica profesional”, del 16 de noviembre al 10 de diciembre
de 2020. El curso tuvo el propósito de que los ingenieros tomen
en cuenta los efectos de la interacción suelo-estructura, estática
y dinámica, en el análisis y diseño de obras de ingeniería civil,
considerando los conceptos básicos de la interacción, combinados
con ejemplos de aplicación. El evento incluyó los temas de cálculo
de deformaciones estáticas y dinámicas, interacción estática en

Nueva dirección
de la SMIG

Q

cimentaciones someras y profundas, conceptos básicos de la interacción dinámica, espectros de respuesta, interacción cinemática,
rigideces dinámicas, interacción inercial, modelado numérico y
ejemplos prácticos de la interacción. Contó con la participación de
los profesores Raúl Aguilar, Esteban Astudillo, Guillermo Clavellina,
Jorge Compeán, Agustín Deméneghi, Luciano Fernández, Germán
López Rincón, Sergio Martínez Galván, Luis Eduardo Pérez Rocha,
José Luis Rangel, Martha Suárez, Carlos Tapia y José Luis Trigos.
Cabe señalar que las exposiciones de los ponentes fueron de
mucho interés para los asistentes, quienes tuvieron una participación muy entusiasta

Mesa Directiva 2021-2022 de la SMIG

uedó integrada la Mesa Directiva 2021-2022 de la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica de la siguiente manera:
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Presidente:

Roberto Avelar Cajiga

Vicepresidente:

Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo

Secretario:

Raúl Fernando Verduzco Murillo

Tesorero:

Francisco Alonso Flores López

Vocal:

Blanca Esther Meza Vega

Vocal:

Miguel Ángel Mánica Malcom
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Presentación de libro
Introducción a la geotecnia.

E

n febrero de 2021 se presentará
el libro Introducción a la geotecnia, de Abimael Cruz Alavez, con
los comentarios de Gabriel Auvinet Guichard, Juan Jacobo Schmitter Martín del
Campo y Carlos Roberto Torres Álvarez.
En esta obra, el autor trata de transmitir toda la experiencia adquirida en su
ejercicio profesional a las nuevas generaciones de ingenieros geotecnistas. Los
temas que aborda son numerosos, algunos se tratan con mayor profundidad,
pero todos con un enfoque reflexivo,

lo cual es un aspecto indispensable para
la solución de problemas prácticos. Se
trata de una obra que proporcionará
los principios teóricos para enfoques
modernos y futuros de esta disciplina, y
será una referencia para estudiantes
y profesionales interesados en incrementar sus conocimientos en la ingeniería
geotécnica. El libro se presenta en los
formatos digital e impreso, y por ahora
sólo se distribuye en la plataforma Amazon. El lugar y la fecha se anunciarán en
redes sociales

y de fiebre amarilla; a ello
se sumaron problemas de
financiamiento y de deslizamientos de tierra en la
obra, lo cual la llevó al fracaso.
Posteriormente la obra
fue retomada por el gobierno de Estados Unidos,
encabezado por Teodoro
Roosevelt, que promovió
un movimiento social para
que Panamá se independizase de Colombia.
Algunos de los problemas que enfrentó el proceso de construcción del canal fueron los deslizamientos
en el Cerro de la Culebra (en rocas sedimentarias), y hubo que que realizar excavaciones hasta alcanzar el ángulo de repo-

so del terreno. La obra
se concluyó en la administración de Woodrow
Wilson en 1914.
En general, la construcción del Canal de
Panamá entrañó problemas de todo tipo,
desde los propiamente
ingenieriles, sociales y
políticos hasta los de salud pública

Cultura
Un camino
entre
dos mares
David McCullough
Crítica, 2019

E

ste libro trata sobre la construcción del Canal de Panamá desde
1870 en que lo iniciaron los franceses dirigidos por Ferdinand de Lesseps.
A mediados del siglo XIX, De Lesseps
había construido el Canal de Suez con
éxito, lo que lo llevó a pensar que correría
igual suerte en Panamá.
Sin embargo, los trabajadores, reclutados en las Antillas, enfermaron de malaria
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David McCullough (1933)
Es historiador, profesor, escritor y conferenciante. Ha
recibido numerosos galardones, entre ellos el
premio Pulitzer (dos veces) y el National Book
Award (dos veces). Entre sus obras destacan The
Johnstown flood, The great bridge, Mornings of
horseback, Brave companions, Truman, John
Adams, 1776 y The greater journey.
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CIMENTACIONES PROFUNDAS

Pilas
Muros Milán
Tablestacas
Pruebas de carga
estáticas y dinámicas
Pilotes
Anclas
Pantallas
flexoimpermeables
Sistemas de anclaje
Pruebas de integridad
Consultoría
diseño geotécnico
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