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Continuidad  
y mejora constante

L a Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) ha forjado su institucionalidad 
durante su ya larga historia que el próximo año contará con 65 años. Cada cambio de 
mesa directiva no representa un reinicio, sino la continuidad y mejora de las acciones 

que han resultado efectivas para lograr la difusión de los conocimientos relacionados con la 
ingeniería geotécnica.

Considerando lo anterior, los integrantes de la actual Mesa Directiva correspondiente al 
periodo 2021-2022, que me honro en presidir, nos hemos involucrado vigorosamente en la 
operación de la SMIG, con el propósito de atender oportunamente todas las actividades nece-
sarias para su buen funcionamiento y para que prevalezca el prestigio que desde su fundación 
ha sido reconocido nacional e internacionalmente, una cualidad que se enriquece por ser 
una sociedad multigeneracional que combina la experiencia de personalidades consolidadas 
con la innovación de los asociados que se están formando en la especialidad de la ingeniería 
geotécnica, lo cual es indispensable en los tiempos actuales. 

La continuidad de las actividades y eventos que organiza la SMIG, su vinculación con 
las instituciones, asociaciones, colegios y cámaras afines, así como el incremento en el re-
conocimiento de la responsabilidad e importancia que tiene la ingeniería geotécnica son las 
directrices principales que guían nuestro plan de trabajo, el cual se adecuará constantemente 
en función de los requerimientos y condiciones que se presenten. Estoy convencido de que 
trabajando con ética y excelencia lograremos cumplir las directrices mencionadas, con el 
propósito de que la SMIG, identificada como una de las asociaciones más activas de México, 
sea referencia constante donde la ingeniería geotécnica esté involucrada.

La revista Geotecnia es el principal medio de comunicación de la SMIG, por lo que su 
Consejo Editorial continuará vigilando y cuidando la calidad y trascendencia de su conte-
nido. La comunicación adquiere sentido cuando existe retroalimentación en el diálogo, y 
es por ello que mediante los distintos canales disponibles la SMIG seguirá pendiente de las 
consultas, comentarios y sugerencias que reciba de sus asociados, buscando siempre nuestro 
desarrollo constante.

Las experiencias que hemos vivido recientemente, originadas por la pandemia, han hecho 
patente la facilidad con que cambian las prácticas aceptadas, por lo que estaremos muy pen-
dientes para realizar las transformaciones que sean requeridas, incluyendo la comunicación 
oportuna y la actualización correspondiente a los avances de la tecnología informática, apro-
vechando las importantes ventajas que han surgido de la adversidad, a fin de seguir fortale-
ciendo a nuestra querida SMIG.
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María de la Luz Pérez Rea
Ingeniera civil, maestra en Ingeniería y doctora en Ingeniería  
de materiales. Profesora investigadora de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (FI UAQ).

Sinergia, aplicación  
y pasión

Todos los proyectos de investigación deben tener el objetivo de resolver problemas geotécnicos 
reales en la construcción. Estudiantes y profesores están bien concienciados respecto de hacia 
dónde tienen que ir sus investigaciones. Sí hay una sinergia cuando hay cosas muy especiales por 
resolver, pues tanto las autoridades como los particulares acuden a los especialistas.

C omenzamos nuestro diálogo con Ma-
ría de la Luz Pérez Rea y Ángel Trejo 
Moedano, de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, preguntándoles qué materias del 
ámbito geotécnico forman parte del programa 
de la carrera de Ingeniería civil en la Universi-
dad Autónoma de Querétaro.

María de la Luz Pérez Rea toma la palabra: 
“Tenemos las materias básicas de geotecnia, 
pero previamente los alumnos tienen que lle-
var Mecánica del medio continuo; en general, 
materias específicas, enfocadas en la geotecnia, 
tenemos Geotecnia I, que es la base, toda la 
teoría; Geotecnia II, donde se abordan las apli-
caciones de esta especialidad en las obras de 
ingeniería, y además contamos con una materia 
de Cimentaciones.

”Podemos ofrecer –agrega la doctora Pérez– 
cursos optativos relacionados con la geotecnia, 
como Cimentaciones sobre suelos expansivos, 
por ejemplo, una materia que se ha ofrecido 
recurrentemente como optativa. Procesos cons-
tructivos es otra que también tiene elementos 
de geotecnia.”

“Como soy jubilado –interviene Ángel Trejo 
Moedano–, no tengo grupos a mi cargo, pero 
cuando era profesor implementamos una ma-
teria que me parece interesante, por tratarse de 
un problema regional: el referente al fenómeno 
de expansividad de las arcillas; creo que ha sido 

CONVERSANDO CON... 

Ángel Trejo Moedano
Profesor de la FI UAQ. Vicepresidente de la SMIG  
en la delegación Querétaro.

exitosa, porque aún se sigue dando y permite 
que los alumnos adquieran una visión de la pro-
blemática de la zona del Bajío, no únicamente 
de Querétaro, sino también de algunos estados 
circunvecinos.” 

Les consultamos si además de las clases teó-
ricas se ofrecen clases prácticas, en campo y 
laboratorio.

“Tenemos laboratorio de geotecnia, mate-
riales y geomática –señala María de la Luz–, 
y también un apartado en el laboratorio para la 
especialidad de vías terrestres, que se enfoca 
tanto en la parte de la geotecnia en esta especia-
lidad como en mezclas asfálticas y concreto.” 
Están ahora ampliando el laboratorio; se le va 
a hacer un ala específica para la especialidad de 
vías terrestres.

Fachada del edificio de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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El posgrado de 
Geotecnia en la 
Universidad Autó-
noma de Querétaro 
ha recibido estu-
diantes de todo el 
país y del extranje-
ro. Se sabe que nos 
especializamos en 
suelos no satura-
dos. El enfoque del 
posgrado es muy 
diferente del que 
tiene la UNAM. Por 
ejemplo, en la UAQ 
nos enfocamos en 
los suelos no satu-
rados y los suelos 
expansivos. 

Sinergia, aplicación y pasión  ❘  CONVERSANDO CON...

“Tenemos materias asociadas a las teóricas 
de laboratorio; de hecho, son de las materias 
que tienen más horas de laboratorio dentro del 
programa de la licenciatura en Ingeniería civil.”

Consultados respecto a si los laboratorios 
sólo se utilizan para el sector académico o tam-
bién para trabajos de investigación o de análisis 
surgido a partir de solicitudes del sector público 
o empresarial, María de la Luz nos informa: 
“Los laboratorios dan servicio académico a las 
carreras de Ingeniería civil, Arquitectura y Di-
seño, porque en ocasiones los del área de diseño 
requieren materiales específicos y trabajan con 
ellos, los ensayan. Además, el laboratorio apoya 
proyectos de investigación, tanto de profesores 
como de estudiantes de posgrado, porque con-
tamos con estudiantes en maestría y doctorado 
en la especialidad de geotecnia. Damos servicio 
externo para proyectos contratados o bien para 
proyectos de servicio social en apoyo a comuni-
dades o instituciones que lo requieran.”

En todos los proyectos participan estudiantes 
de licenciatura. “Hay fondos especiales de la 
Facultad de Ingeniería para apoyo a proyectos 
de desarrollo de obra –agrega la doctora Pérez–, 
dentro de la universidad; los estudiantes de In-
geniería civil participan en el desarrollo de estos 
proyectos, desde su diseño, los estudios geotéc-
nicos y la supervisión de la construcción.”

La participación de los estudiantes es muy 
activa, permanente en los distintos tipos de tra-
bajos. Preguntamos si reciben retribución por 
su participación en proyectos remunerados por 
solicitantes del sector público y empresarial; 
María de la Luz nos explica al respecto que 
“son estudiantes en formación en el área de 
geotecnia, hay apoyos para viáticos y hay be-
cas, dependiendo de la modalidad en que ellos 
estén, si es como parte de sus cursos, o bien, si 
participan en un proyecto de investigación fi-
nanciado o un trabajo contratado, se dan apoyos 
económicos.” 

Ángel Trejo comenta la importancia de aten-
der cuestiones que tienen que ver con la región, 
con el Bajío: tipo de suelos, implicación de la 
geotecnia en el desarrollo de infraestructura de 
todo tipo. Con base en eso, preguntamos si hay, 
por parte de los estudiantes, temas recurrentes 
para presentar sus tesis o si en general es uno 
solo o dos los temas predominantes.

“Generalmente –comenta el profesor Tre-
jo–, el alumno propone alguna temática de 
su interés, la trata con sus profesores, recibe 
orientación, y, si es de interés de los profesores 

y es de mutuo acuerdo, se llega al título del 
trabajo que debe desarrollar. Se espera que haga 
investigación para seguir abundando sobre la 
problemática que nos ocupa.”

La opinión del profesor es relevante, tan-
to por el valor de su experiencia como por la 
orientación al alumno sobre la conveniencia de 
tal o cual tema y enfoque.

“Son varias las tesis relacionadas con el mis-
mo tema –agrega nuestro interlocutor–, tratan-
do de incursionar con nuevos materiales, con 
nuevos procesos constructivos que permitan 
inhibir la problemática asociada a la fenomeno-
logía de los suelos expansivos.”

Habiendo temas específicos de interés para 
la región, surge la inquietud respecto de si no 
resultan redundantes las tesis que los abordan, y 
si eso se puede evitar estableciendo condiciones 
como la de revisar lo que ya se ha publicado.

María de la Luz toma la palabra: “Sí, los 
estudiantes tienen que hacer una revisión ex-
haustiva de los trabajos previos que se han 
publicado, porque la tesis tiene que ofrecer 
una contribución. Los profesores hacen mucho 
hincapié en que los alumnos conozcan los tra-
bajos previos; de hecho, en las materias se les 
informa de todos los trabajos que existen. La 
Facultad de Ingeniería, el área de Geotecnia, 
tiene más de 30 años trabajando en el tema de 
los suelos no saturados, específicamente en los 
suelos expansivos, entonces ya tenemos un 
buen acervo de trabajos hechos en la facultad 
desde entonces.”

Nos interesó conocer más sobre la especiali-
zación basada en los asuntos geotécnicos de la 
región, y es Ángel Trejo quien aborda el punto: 
“Tomando en consideración el crecimiento de la 
ciudad, que ya está desbordada, desde el punto 
de vista constructivo hay prioridad en la cons-
trucción de casas habitación, estructuras ligeras 
de bajo costo; entonces, hay que recomendar 
procesos constructivos que sean congruentes 
con las inversiones que se están haciendo y las 
condiciones geotécnicas del lugar escogido. 
Otro problema que estamos atendiendo es el de 
las vialidades, porque hay que tomar en cuenta 
el problema de la expansión del suelo en la re-
gión, y para este caso particular contamos con 
la colaboración del Dr. J. Jesús Alonso Mota.”

Los programas de posgrado de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro son reconocidos 
por su calidad y quisimos saber cuáles son las 
razones de dicho reconocimiento, que se refleja 
también en el alto número de estudiantes.
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CONVERSANDO CON...  ❘  Sinergia, aplicación y pasión

“El posgrado de Geotecnia en la Universidad 
Autónoma de Querétaro –nos informa la doctora 
María de la Luz Pérez– ha recibido estudiantes de 
todo el país y del extranjero. Se sabe que nos es-
pecializamos en suelos no saturados. El enfoque 
del posgrado es muy diferente del que tiene la 
UNAM. Por ejemplo, en la UAQ nos enfocamos 
en los suelos no saturados y los suelos expansi-
vos. La maestría en nuestra institución tiene un 
enfoque científico; los alumnos deben desarro-
llar sus potenciales de investigadores, generar 
conocimiento nuevo, entonces las exigencias 
del programa para el ingreso son altas, y para el 
egreso también, pero eso hace que los muchachos 
se esfuercen y salgan muy bien preparados.”

Por ello no sorprende que el área de posgrado 
esté en el Padrón Nacional de Programas de 
Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad. “Consecuencia de 
ello –agrega nuestra entrevistada– es que los 
alumnos tienen una beca de manutención, pero 
la universidad les da una beca adicional por 
los créditos a los alumnos que son becarios, 
entonces prácticamente no pagan por la maes-
tría, sólo por su inscripción al semestre, pero no 
pagan los créditos si se titulan a tiempo.”

Lo anterior los impulsa a dedicar tiempo 
completo al estudio, contando con espacio y 
recursos para su tarea. Nos cuenta María de 
la Luz que “también se les permite participar 
como jurados en alguna tesis de licenciatu-
ra. Participan mucho en la vida universitaria, 
apoyan a los profesores, y viceversa. Reciben 
un seguimiento desde que entran hasta que 
terminan; prácticamente al entrar, en el primer 
semestre, tienen que empezar a trabajar con lo 
que será su tesis, y eso hace que lleguen a feliz 
término en tiempo. Entonces, eso mejora nues-

tra eficiencia terminal, y para ellos, por el hecho 
de que prácticamente no pagan sus estudios de 
posgrado, es una buena motivación.”

Les planteo si el seguimiento continúa des-
pués de la graduación, para saber si los egre-
sados se incorporan al sector académico, al 
público, al empresarial, y desde allí continúan 
en relación con la universidad.

María de la Luz toma la palabra: “Sí, tene-
mos un seguimiento institucional de egresados 
de posgrado… en toda la universidad, en la 
Facultad de Ingeniería también. Una cosa muy 
importante para nosotros es el seguimiento per-
sonal, porque durante todo este tiempo que los 
muchachos están en la facultad prácticamente 
viven ahí, y los profesores también, así que se 
desarrollan lazos de amistad. Yo fui coordina-
dora de la maestría por mucho tiempo, y aunque 
ahora ya no, sigo teniendo contacto con todos 
mis estudiantes desde hace casi 30 años.”

Agrega, con evidente y justificada satisfac-
ción, que “muchos son empresarios exitosos, 
tienen sus propias empresas de geotecnia; otros 
fueron a estudiar doctorado al extranjero des-
pués de hacer la maestría con nosotros con 
muy buenas calificaciones y también tienen 
sus empresas; unos más están arraigados en 
el extranjero y tienen empresas, algunos son 
miembros del SMIG después de sus estudios de 
doctorado. Realmente son muy pocos los que 
se quedan en el sector académico, con nosotros, 
porque afortunadamente la universidad recibe 
y ofrece muchas ofertas de trabajo, nos piden 
recomendaciones de estudiantes; tenemos una 
red, un tanto informal, de estudiantes, pero 
entre todos se ayudan mucho y están todos bien 
acomodados. Entonces sí, tenemos un segui-
miento institucional, más el seguimiento infor-
mal que hacemos desde los lazos de amistad.”

Tenemos labora-
torio de geotec-
nia, materiales y 
geomática, y tam-
bién un apartado 
en el laboratorio 
para la especialidad 
de vías terrestres, 
que se enfoca tanto 
en la parte de la 
geotecnia en esta 
especialidad como 
en mezclas asfálti-
cas y concreto. Es-
tán ahora amplian-
do el laboratorio; se 
le va a hacer un ala 
específica para la 
especialidad de vías 
terrestres.

Laboratorio del Área de Pavimentos.
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Sinergia, aplicación y pasión  ❘  CONVERSANDO CON...

Con el enfoque del área de Geotecnia de la 
UAQ, de atender primordialmente los problemas 
de la región, preguntamos a nuestros dos interlo-
cutores cuáles consideran que son los principales 
problemas geotécnicos en la región del Bajío, 
más allá de las comentadas características del 
suelo: las implicaciones de tales condiciones 
para las infraestructuras de todo tipo. Toma la 
palabra el ingeniero Ángel Trejo.

“Si nos remontamos un poco atrás en el tiem-
po, era muy recurrente que las estructuras de 
interés social en poco tiempo se vieran afec-
tadas por el fenómeno del tipo de suelo; hubo 
muchos problemas de esta índole y, con el paso 
del tiempo, con lo que hemos ido aprendiendo, 
se cambió el procedimiento constructivo. Ahora 
ya no es muy común que lo resolvamos con ci-
mentaciones muy someras: se están empleando 
pilas cortas para hacer cimentación tipo palafi-
to, en fin, es preciso tomar en cuenta el entorno 
–generalmente tenemos zonas de inundación–, 
y prever todo esto para que las estructuras de 
nueva creación no sean materia de ingeniería 
forense. Se ha mejorado mucho en ese aspecto, 
y sabemos de muy pocas reclamaciones en rela-
ción con esta fenomenología.”

La ciudad de Querétaro es una de las de ma-
yor crecimiento de la mancha urbana, y pre-
guntamos si el área de geotecnia de la UAQ 
es consultada o participa de alguna forma para 
recomendar un crecimiento ordenado que con-
sidere los tipos de suelo y la conveniencia de 
resolver de determinada forma la infraestructu-
ra sobre ellos, o si los buscan una vez ocurrido 
un problema de ese tipo.

Ángel Trejo comenta: “Como un gran por-
centaje de los constructores no son locales, 
vienen del norte del país, del sureste, en fin, no 
conocen la problemática, y lo primero que ha-
cen es dirigirse a quienes tenemos más conoci-
miento respecto a este fenómeno; entonces los 
auxiliamos en los diseños, en el procedimiento 
constructivo, para que no caigan en un proble-
ma como era tan común en años anteriores.”

Eso ocurre con los empresarios de la cons-
trucción, pero ¿cuál es el papel de las autorida-
des responsables de atender y reglamentar estos 
asuntos de infraestructura y desarrollo urbano?

El ingeniero Trejo explica que “en el regla-
mento de construcciones del municipio de Que-
rétaro ya está especificada esta fenomenología; 
se establecen los requisitos que tienen que cum-
plir para la construcción de la estructura y para 
asignar el permiso de construcción, pues lo 

primero que deben hacer para realizar la obra, 
indefectiblemente, es recurrir a los profesiona-
les que dominan esta especialidad y ver cómo 
cumplir con las normas.”

La doctora Pérez acota que “las autoridades 
sí recurren a los colegios de profesionales, a 
los especialistas, para este tipo de cuestiones, 
para ordenamiento territorial, para hacer reco-
mendaciones, para cuestiones de riesgo, para 
modificaciones a los reglamentos.”

En la zona del Bajío han ocurrido agrietamien-
tos, tanto en la ciudad de Querétaro como en la 
de Celaya, por abatimiento de los niveles freáti-
cos, se dice que por el uso del agua en la agricul-
tura. Con su experiencia en suelos no saturados, 
¿les ha tocado analizar el problema y plantear 
alternativas para disminuir estos efectos? Y, por 
otro lado, ¿qué innovaciones, si es que existen, 
hay en este campo en la actualidad?

“Sí se ha abordado el problema de subsi-
dencia –responde María de la Luz–; empeza-
ron a detectarse ciertos agrietamientos hace 
poco más de 30 años, época en que se hizo la 
primera tesis en la Universidad Autónoma de 
Querétaro. El ingeniero Domingo Valencia fue 
el primero que reportó la aparición de una falla 
de este tipo, en una tesis de maestría; junto con 
el ingeniero Ángel Trejo estuvieron trabajando 
en esto. Hace 30 años no sabíamos que era 
por subsidencia, pero se empezó a estudiar el 
fenómeno y se llegó a esa conclusión, rela-
cionada con la sobreexplotación del agua, no 
necesariamente para agricultura, pues la ciu-
dad demanda muchísima agua y hay una gran 
industria, entonces empezaron a registrarse 
esos movimientos por cuestiones de geofísica. 
Después, con el tiempo, cuando se estableció 
aquí el Centro de Geociencias, originado en la 
UNAM, la doctora Dora Carreón empezó a tra-

Laboratorio del Área de Geotecnia.
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bajar también en cuestiones de subsidencia. De 
hecho, tuvimos un congreso internacional sobre 
subsidencias; allí se abordaron problemas de 
subsidencia no sólo de Querétaro, sino de todo 
el mundo, porque es un tema común a todas las 
grandes ciudades que están sobrexplotando los 
mantos acuíferos. Como dice el doctor Gabriel 
Auvinet, ‘la única manera de terminar con el 
problema es dejando de sacar agua’, pero eso 
no es viable. Sin embargo, para cuestiones de 
mitigación, lo que se ha trabajado localmente 
es establecer mapas de zonas de riesgo, para 
que las autoridades regulen los asentamientos 
en esas áreas; la cuestión es que, donde está 
el terreno virgen, es poco apreciable la apari-
ción de los agrietamientos, así que están mo-
nitoreándose, específicamente lo está haciendo 
la Facultad de Ingeniería, a través del doctor 
Omar Chávez Alegría, quien trabaja cuestiones 
de subsidencia. Se hacen vuelos periódicos con 
drones especializados para levantamientos en 
geomática, y se monitorean constantemente 
los agrietamientos. Hay estudios, hay traba-
jos, tesis, proyectos para encontrar patrones de 
agrietamientos de acuerdo con las condiciones 
naturales que tenemos en el valle de Querétaro 
y en las zonas aledañas, para poder establecer 
modelos de predicción. El problema localmente 
está muy estudiado por la gente que se dedica a 
la subsidencia, tanto en la Universidad Autóno-
ma de Querétaro como en la UNAM.”

“Abundando un poco sobre esto –agrega Án-
gel Trejo–, uno de los iniciadores del estudio 
del agrietamiento es el doctor Alfonso Álvarez 
Manilla; él ha participado mucho con las auto-
ridades para formular el Atlas de Riesgo, que no 
solamente tiene que ver con los agrietamientos, 
sino también con los problemas de laderas, de 
rellenos, porque, por ejemplo, por mucho tiempo 
se explotaron zonas con el fin de extraer mate-
riales inertes para utilizarlos en la construcción; 
después se volvió a su nivel original, pero con 
materiales de relleno, y eso ha creado muchos 
problemas. Entonces, a través de estudios de 
geofísica, se pueden detectar ese tipo de fenó-
menos, tanto los rellenos antropogénicos como 
las fracturas o fisuras que están enmascaradas, y 
todo esto lleva a proyectos más exitosos.”

Teniendo en cuenta la afortunada conviven-
cia que observo existe entre la docencia, la 
investigación y la aplicación de conocimientos 
en la práctica profesional, solicité a nuestros 
interlocutores su opinión sobre experiencias 
específicas de sinergia entre estos tres sectores.

La doctora Pérez relata que “siempre ha ha-
bido interés localmente en los resultados de las 
investigaciones y en cómo podemos aplicarlos 
en la práctica. Se pone mucho énfasis en los 
programas de posgrado, por ejemplo, donde 
se realiza investigación más formalmente, con 
mayor intensidad, en que todos los proyectos 
de investigación deben tener ese objetivo: el de 
resolver problemas reales que tiene la construc-
ción en materia de geotecnia o del área que se 
ocupe el posgrado.

”Estudiantes y profesores están bien cons-
cientes de hacia dónde tienen que ir sus in-
vestigaciones. Sí hay una sinergia cuando hay 
cosas muy especiales por resolver, pues tanto 
las autoridades como los particulares acuden a 
los especialistas, y eso es bueno para nosotros, 
porque reconocen que hacemos trabajo serio en 
ese aspecto. Ellos saben que en la universidad 
se puede hacer todo el trabajo de investigación 
que les va a resolver un problema real.

No faltan temas, pero sí tiempo de nuestros 
interlocutores. Cerramos con el ofrecimiento 
de agregar algún comentario final de cada uno.

El ingeniero Ángel Trejo toma la palabra 
para decirnos que “el activo más preciado de 
cualquier país son sus jóvenes. Tuve al alcance 
un trabajo de la maestra Verónica Flores donde 
plantea que la ingeniería geotécnica, después 
del apogeo y la importancia que tuvo en el  
siglo XX, vive una decadencia; que no existe 
una generación de relevo motivada, incentiva-
da, menciona posibles causas de esa falta de 
interés y plantea algunas propuestas; en la UAQ 
estamos de acuerdo con lo que ella comenta, 
y yo terminaría diciendo que el trabajo del 
maestro consiste en enseñar al alumno el amor, 
el gusto y la estima por el conocimiento, no so-
lamente las teorías, la ciencia fría para cumplir 
con un programa, sino impulsar la motivación 
tiene que ser tarea del maestro.”

María de la Luz recuerda: “Uno de mis profe-
sores se pasaba de su tiempo de clase, y mucho; 
nosotros estábamos ahí y tampoco nos dábamos 
cuenta del tiempo, porque nos gustaba lo que 
estábamos aprendiendo. La trasmisión de la 
experiencia de esos profesores a los estudiantes 
con esa pasión por la geotecnia se contagia, 
y los muchachos responden muy bien a esos 
estímulos.”

Entrevista de Daniel N. Moser
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DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y profundas.
2. Sistemas de estabilización para excavaciones 

y determinación de los procedimientos cons-
tructivos correspondientes.

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

rante la construcción y vida útil de las obras.
7. Pavimentos.
8. Supervisión Geotécnica.

CONSTRUCCIÓN
1. Pilotes de fricción y/o punta.
2. Inclusiones.
3. Pilas.
4. Micropilotes.
5. Sistema de bombeo.
6. Muro Berlín.
7. Tablaestacas.
8. Muro Milán colado in situ y prefabricado.
9. Anclas y concreto lanzado.
10. Enderezado de edificios.
11. Recimentaciones.
12. Obra civil y edificación.

Fachada del edificio calle Boston, 
Ciudad de México

Diseño y construcción de anclas Edificio 
Calle Boston, Ciudad de México

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

Muro diafragma 28 m

Concreto lanzado 10 m 
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Profesor Neftalí  
Rodríguez Cuevas  

(1930-2020)
La pasión por la enseñanza 

E l singular ingeniero civil Neftalí Rodríguez Cuevas 
nació el 5 de junio de 1930 en Huauchinango, Puebla. 
Siendo de una familia de académicos, creció entre 

figuras ejemplares. Indirectamente tuvo contacto con in-
genieros que estaban trabajando en el proyecto de la presa 
Necaxa, una de las primeras plantas hidroeléctricas, que 
abundarían después en todo el país. Estas circunstancias 
marcaron su infancia. Él y sus hermanos jugaban a crear 
puentes; su facilidad y gusto por la física y las matemáticas 
lo llevarían más tarde a ser ingeniero. Cursó la carrera en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y el posgrado en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT) en EUA. Ahí fue alumno 
destacado del famoso profesor John M. Biggs.

Siempre combinó la docencia con la investigación y tuvo 
presente la solución de problemas de la práctica profesional. 
En 1951 se integró a la UNAM como profesor, y posterior-

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar 
el alma para las dificultades de la vida. 

Pitágoras

El profesor Neftalí Rodríguez Cuevas fue un 
mexicano ilustre, esposo, padre y abuelo amo-
roso, excepcional ingeniero, incansable inves-
tigador y maestro en el sentido más amplio 
del término, pues la docencia fue su pasión.

Francisco José Sánchez-Sesma
Ingeniero civil con maestría y doctorado. Se ha dedicado al estudio y mode-
lado matemático de las ondas sísmicas. Es investigador emérito de la UNAM 
y del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro del Consejo Consultivo 
de Ciencias.

Erika M. Berstein
Licenciada en Bibliotecología y tecnologías de la información con profesora-
do en Matemática.

Ma. Casandra Rodríguez López
Licenciada en Bibliotecología y tecnologías de la información. 

SEMBLANZA

mente, en 1956, impartió clases en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, además de ser 
investigador del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM y 
académico de la Academia Mexicana de Ingeniería.

Los intereses del profesor Rodríguez Cuevas fueron muy 
diversos: estructuras colgantes, hidráulica, diseño de com-
puertas, diseño eólico, mecánica de los medios continuos, 
dinámica estructural y últimamente orientó sus esfuerzos a 
entender los efectos del viento y los tornados en las construc-
ciones, incluyendo cubiertas y paneles solares; esto, basado 
en la mecánica estructural y en la interacción fluido-estructu-
ra. En 1959 promovió la visita a México del profesor Biggs, 
quien impartió cinco conferencias en la Facultad de Ingenie-

En la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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ría de la UNAM. El profesor Rodríguez Cuevas las tradujo 
y constituyeron un número especial de la revista Ingeniería 
de octubre de 1959. Modestamente, no firmó la traducción.

Sus significativos logros profesionales le fueron amplia-
mente reconocidos; participó, en colaboración con otros in-
vestigadores del II, en el proyecto y construcción de grandes 
obras hidráulicas y urbanas. Destacan el Drenaje Profundo 
de la ciudad y las líneas subterráneas y elevadas del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, que fue un reto debido a las 
condiciones del subsuelo del Valle de México. 

Individualmente, el profesor Rodríguez Cuevas participó 
en numerosos proyectos de estructuras, entre los que sobre-
salen el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde 
se cuenta con unos marcos metálicos con claros próximos a 
los 100 m. Diseñó el parque de beisbol del IMSS y el teatro 
Jiménez Rueda del ISSSTE. Colaboró en el diseño del Centro 
Deportivo Mexicano y en el edificio del Centro Mundial de 
Comercio. Fue legendaria su participación, con Julio Damy, 
en la cubierta del Palacio de los Deportes, en el domo de la 
Plaza de Toros de Cuatro Caminos y en el museo Soumaya. 
En todos estos casos ensayó modelos en el Túnel de Viento 
del II, que se encuentra en la Torre de Ingeniería de la UNAM, 
donde tenía su cubículo. Cuenta el ingeniero Francisco García 
Jarque que en una ocasión en que consultó al profesor sobre 
el comportamiento de varios edificios altos con problemas en 
canceles y ventanas debido al viento, que, después de reflexio-
nar un poco, le dijo que reforzaran las ventanas arriba del  
piso 10 y que en esos pisos altos cambiaran de vidrio sencillo 
a “mediodoble” (con un espesor un poco mayor); a pesar de 
algunos reparos del constructor, ése fue el remedio.

Asimismo, contribuyó en el sistema carretero de México y 
participó en el desarrollo de la ciudad de Querétaro, seleccio-
nada como centro alimentario del país, donde se instalaron 
nuevas industrias y se generó una nueva sección moderna 
de la ciudad que actualmente es un ejemplo de buena orga-
nización.

Desempeñó diversos cargos académicos y gremiales. Fue 
presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y 
de la Comisión Editorial de la División de Estudios de Pos-
grado; fungió como asesor de la Secretaría de la Presidencia 
de la República, de Fundación ICA y de la Dirección Gene-
ral del Grupo GUTSA Construcciones, entre otras. 

Una actividad que muestra su pasión y profundo cono-
cimiento de los procesos atmosféricos, y que desarrolló 
por varias décadas, la desempeñó en el Comité Científico 
Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil en cuanto a 
hidrometeorología; siempre contribuyó allí con sus conoci-
mientos acerca de los huracanes, tornados e ingeniería civil 
para la prevención de desastres. 

Su trabajo fue reconocido y lo hizo acreedor a las siguien-
tes distinciones: Premio Universidad Nacional en el área 
de Docencia en Ciencias Exactas. El Colegio de Ingenieros 
Civiles de México lo distinguió con el Premio Mariano Her-
nández Barrenechea, el Premio Nacional de Ingeniería y el 

Premio Nacional a la Investigación Nabor Carrillo Flores. 
Recibió el Premio de la Fundación ICA a la Docencia en 
Ingeniería Civil. El Gobierno de la República le otorgó el 
Premio Nacional Protección Civil y la UNAM lo nombró 
Profesor Emérito.

Al impartir clases y realizar investigaciones, muchos 
de sus alumnos, tesistas e investigadores lo definían como 
guía. Siempre tenía presente que la ingeniería civil, en sus 
diversas ramas, debía estar enfocada en conformar servicios 
urbanos y de comunicación, ya que frecuentemente la gente 
se asienta en zonas inhabitables.

Neo, como gustaban llamarlo sus amigos y colegas, fue 
considerado como uno de los profesores más brillantes y 
dedicados. Sus clases eran preparadas con gran minuciosidad 
y a veces incluían experimentos en los que el profesor, como 
un mago sonriente, mostraba la respuesta; su cuidado en el 
lenguaje, su puntualidad, pulcritud y rigor hacían que éstas 
fuesen memorables. Él mismo sostenía que el aprendizaje se 
lleva a cabo de mejor manera empleando todos los sentidos.

La figura 1 era utilizada por el profesor en sus inolvidables 
clases. El doctor David de León Escobedo afirma: “La figura 
del estado triaxial refleja otro rasgo de su personalidad; enfa-
tizaba la importancia y riqueza del detalle (como el elemento 
sujeto a los esfuerzos) para abordar la universalidad y trans-
versalidad en los problemas de ingeniería”.

 En el homenaje póstumo que se le rindiera al profesor 
Neo en el marco del coloquio internacional organizado en su 
memoria por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 
muchos de sus ex alumnos y colegas destacaron la perse-
verancia como una de sus mayores virtudes, y la enseñanza 
como la mayor de sus pasiones.

Son muchas las opiniones que hemos escuchado de este 
gran educador. Elegimos algunas que nos dan cuenta de la 
calidad formativa y humana del gran hombre que se llamó 
Neftalí Rodríguez Cuevas.

Figura 1. Estado de esfuerzos en el interior de un sólido.
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El ingeniero Francisco García Jarque apuntó que “como 
maestro era extraordinario, preciso y puntual al impartir sus 
materias; era un verdadero catedrático [a pesar de que siempre 
estaba de pie], por su alto nivel de enseñanza, muy exigente 
y demandante, ya que todos los días nos imponía problemas 
para que nosotros, muy socráticamente, nos diésemos nues-
tras respuestas, que él recibía y revisaba acuciosamente”.

El doctor Sergio M. Alcocer, del II, quien siendo estudian-
te fue becario del profesor Rodríguez Cuevas por más de un 
año, refiere que “claramente me mostró que era una perso-
na muy rigurosa, exigente, pero al mismo tiempo de trato 
muy amable, una persona preocupada por que sus alumnos 
aprendiéramos, con una amplia cultura y conocimiento de la 
ingeniería y muy dedicado a transferir el conocimiento a la 
práctica profesional. Era un hombre del Renacimiento, una 
persona con la cual podíamos hablar de música, de pintura, 
de literatura, y también de elasticidad y de la teoría de la 
plasticidad y del viento”.

El doctor Jorge Sánchez-Sesma, quien fue también beca-
rio del profesor Rodríguez Cuevas durante cinco años, dijo: 
“Durante mis actividades de becario recibí numerosas ense-
ñanzas a través del ejemplo, de la dedicación, la elegancia 
y la seriedad con la que abordaba todos y cada uno de los 
problemas”, y señala que muchos de sus consejos y referen-

cias le han servido como guía no sólo en su licenciatura y 
maestría, sino también en su doctorado. Termina diciendo: 
“Cuando en 1979 el profesor Rodríguez Cuevas me propor-
cionó el artículo del Dr. Ishizaki (un especialista en vientos) 
acerca de los tifones ocurridos en Japón durante más de 
1,250 años, me percaté de la existencia de oscilaciones 
climáticas de varios siglos, y de procesos no estacionarios. 
Con ello asumí el compromiso de estudiar el clima como un 
proceso natural”.

El doctor Luis Ibarra, de la Universidad de Utah, dice: 
“Hasta mi pierna le debe algo al profesor Neftalí”. Esto 
ocurrió cuando el entonces estudiante Luis Ibarra se enfer-
mó y llevaba muchos días sin poder caminar bien. Cuando 
el profesor se percató de la situación de su alumno, lo envió 
rápidamente con su hermano, un eminente médico, quien lo 
curó de su mal. Esta anécdota revela la calidad humana del 
profesor Rodríguez Cuevas.

Con su esposa Gloria, formó una familia (por cerca de  
60 años) llena de amor, de una convivencia duradera y en la 
que compartieron la alegría de vivir. Sus tres hijas –María 
Ángeles, Luz María y Martha– recuerdan a Neíto como 
un padre y abuelo amoroso, un caballero en el sentido más 
amplio de la palabra. Luz no oculta su orgullo: “Sentimos 
mucha admiración por mi papá, por sus altos valores de 
generosidad y rectitud, por el amor a su trabajo, el respeto a 
todo ser vivo”. Su hija María Ángeles lo considera el pilar 
de su vida ética, reflejo constante de una vida coherente. 
Martha, la menor de sus tres hijas, lo señala como un ejem-
plo valioso a seguir, un corazón puro lleno de simpatía y 
humor. Su familia tenía muy claro su amor por la docencia 
y el compromiso con la ingeniería civil. Éstos lo llevaron a 
dedicar 70 años de su vida a la UNAM.

Otra de las pasiones del profesor fue la música. Era un 
asiduo asistente a los conciertos de la Sala Nezahualcóyotl 
y, hacia los últimos años de su vida, gustaba de la sobremesa 
en las reuniones familiares, así como de la gastronomía. Nos 
cuenta Milagros Merino que a veces disfrutaba de un vaso 
de whisky en compañía de sus amigos entrañables. Tuvo una 
vida plena y larga.

El profesor, en palabras de su hija Martha, “inició el camino 
del no retorno, cruzando sus amados puentes hacia la eterni-
dad”, el 26 de julio de 2020, en la Ciudad de México, dejando 
un legado memorable tanto para su familia como para los mi-
les de ingenieros cuyas vocaciones nutrió. Sin duda inspirará 
a las futuras generaciones de ingenieros, pues siempre tuvo la 
convicción de que México merecía la mejor ingeniería.

¡Gracias, maestro Neftalí Rodríguez Cuevas! 

Reconocimientos 
Se agradece el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM y los co-

mentarios y sugerencias de la directora Rosa María Ramírez Zamora. 
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Formación del lago  
Nabor Carrillo, Texcoco

E n 1969, el doctor Nabor Carrillo Flores, eminente in-
vestigador geotecnista mexicano, propuso el Proyecto 
Texcoco (SHCP, 1969), en el cual se contempla la 

utilización de la zona federal del antiguo Lago de Texcoco 
como zona de regulación de las avenidas del Valle de Mé-
xico para evitar las afectaciones a la zona urbana. En esos 
años, el vaso era fuente de generación de frecuentes tolvane-
ras con detritus de aguas negras y polvo de las arcillas dese-
cadas que eran conducidas durante el estiaje hacia la Ciudad 

El lago artificial Nabor Carrillo, denominado originalmente lago Texcoco Sur, ha sido tema re-
currente en los últimos años, por su rescate ambiental y su cercanía con el cancelado proyecto 
del NAIM; sin embargo, poco se ha comentado sobre su origen e importancia en el funcio-
namiento hidrológico del oriente del Valle de México, por lo cual es conveniente describirlos.

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA  ❘  TEMA DE PORTADA

de México. Además, el hundimiento regional de la metrópoli 
había provocado un desnivel de unos 6 metros entre el Lago 
de Texcoco y el centro de la ciudad, lo cual amenazaba a la 
población con una posible inundación en época de lluvias 
por falla de los bordos perimetrales del lago.

El planteamiento fue la construcción de lagos artificiales 
de regulación de avenidas y almacenamiento de las aguas de 
mejor calidad para diversos usos, la regulación y el almace-
namiento de los escurrimientos de los ríos del oriente y el 
tratamiento de las aguas residuales para su intercambio con 

Rodrigo Murillo Fernández
Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
Subgerente de Seguridad de Presas en la Conagua.

Tabla 1. Propiedades medias de las formaciones en el lago Na-
bor Carrillo

Formación Profundidad ω
(%) Ss e

γm  
(t/m3)

Squ  
(kg/cm2)

MS 0.0-0.4 123.9 – – – –

FAS 0.4-31.7 360.2 2.41 8.05 1.18 0.16

CD 31.7-32.8 73.6 2.44 1.72 1.53 0.53

FAI 32.8-48.8 302.9 2.39 6.48 1.20 0.27

DP 48.8- 49.9 – – – –

Fuente: Rodríguez, 1982.

Tabla 2. Profundidades y propiedades de las pruebas de con-
solidación

Sondeo Profundidad 
(m) Ss ω1% e1 Gw%

SI1-TS 12.78 2.24 467.5 10.45 100.0

SI1-TS 19.69 2.42 423.7 10.3 99.5

SI1-TS 34.78 2.27 499.2 11.18 101.4

Figura 1. Curvas de compresibilidad, sondeo SI1-TS.
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aguas subterráneas de buena calidad 
utilizadas en agricultura al orien-
te del vaso. También se propuso la 
construcción de una planta nucleo-
eléctrica y una desaladora para obte-
ner agua de buena calidad para abas-
tecimiento y los álcalis de las aguas 
subterráneas para la industria. Estas 
dos últimas instalaciones fueron des-
echadas debido al riesgo de tener 
una instalación nuclear cerca de la 
capital en una zona sujeta a sismos 
de importancia, y el intercambio de 
aguas no fue aceptado por los agri-
cultores; sin embargo, la realización 
de obras de manejo de las aguas del 
oriente del valle tomó relevancia y 
se realizaron estudios para realizarla 
a través de la Comisión de Estudios 
del Lago de Texcoco (CELT), que 
analizó la viabilidad de construir los 
vasos artificiales y canales median-
te excavaciones, consolidación por 
bombeo y licuación de las arcillas 
mediante explosivos (SHCP, 1969; 
Hiriart y Graue, 1969).

SITUACIÓN HIDROLÓGICA 
DEL EX VASO
La zona federal del lago recibe los 
escurrimientos de las partes oriente, 
poniente y sur del Valle de México, 
entre ellas la totalidad de los escu-
rrimientos que proceden del Iztac-
cíhuatl y llegan al lago a través del 
Río de la Compañía, así como en for-
ma parcial, según el manejo que se 
haga en la zona urbana de la Ciudad 
de México, de las aguas que provie-
nen del suroeste del valle desde Los 
Dinamos en la Magdalena Contre-
ras, mediante el entubamiento del río 
Churubusco y a través de la desvia-
ción combinada o Río de los Reme-
dios, se derivan aguas del poniente 
hasta su descarga en el antiguo vaso.

Este manejo implica transitar cau-
dales y volúmenes de importancia por la gran metrópoli, con 
los riesgos inherentes, por lo cual existen varias derivacio-
nes de los escurrimientos de la región sureste, como son el 
sistema de presas de control de avenidas intercomunicadas 
del poniente de la ciudad y el interceptor de profundidad 
media de Iztapalapa. En años recientes, para aliviar la 
presión hidrológica del antiguo lago, se construyó el Túnel 

Interceptor Río de los Remedios, que permite descargar las 
aguas recibidas en Texcoco no sólo hacia el Gran Canal, sino 
también al Drenaje Profundo (Murillo, 2015 y 2017).

ESTUDIOS PREVIOS
Los principales resultados de la CELT señalaron que era fac-
tible realizar los vasos mediante excavaciones con dragas de 

Figura 2. Sondeo inalterado TSI-1
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tipo marino o por consolidación de las arcillas de las forma-
ciones arcillosas de la zona lacustre mediante la extracción 
de salmueras con pozos profundos, y que no era realizable 
con licuación.

Los trabajos principales consistieron en la formación de un 
lago de prueba, denominado recreativo, de 9 ha con 16 po- 
zos separados 100 m, en el cual se bombearon aguas subte-

rráneas durante ocho meses; esto produjo un abatimiento en 
los pozos de 27 m, en la Capa Dura de 5.5 m y en los Depósi-
tos Profundos de 14 m, y formó una depresión de 300,000 m³ 
con una extracción de un millón de metros cúbicos de aguas 
salobres, por lo cual se determinó un rendimiento del 30% 
entre ambos volúmenes (Hiriart y Graue, 1969). Las inves-
tigaciones también demostraron que la estabilidad de las 
excavaciones con profundidad de 4.5 m era posible, si se 
conservaba un tirante de agua del orden de 0.5 m bajo el nivel 
del terreno natural (SHCP, 1969; Hiriart y Graue, 1969).

CARACTERÍSTICAS DE SUBSUELO
La información estratigráfica y las propiedades índice, mecá-
nicas y dinámicas del subsuelo del Lago de Texcoco han sido 
ampliamente reportadas en varias ocasiones (SHCP, 1969; 
Hiriart y Graue, 1969; Marsal y Graue, 1969; Murillo y Gar-
cía, 1978; Murillo y Morales, 1991), por lo cual sólo se hace 
una descripción breve de las características de las formaciones 
obtenidas de ocho exploraciones de penetración estándar con 
profundidades de 55 a 150.2 m y con muestras inalteradas en 
un sondeo a 56.2 m dentro de la zona en que se realizó la con-
solidación de las formaciones compresibles por bombeo. Se 

Figura 3. Cárcamo de bombeo, 1974.

Figura 6. Construcción de canales para conducción de aguas en 
la zona federal del lago.

Motor

Figura 4. Características de los pozos y condiciones inicial y 
proyectada del bombeo.
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Figura 5. Pozo en operación en el lago Nabor Carrillo. Se apre-
cia la instalación eléctrica y, al fondo, una de las casetas de 
operación de un cárcamo de bombeo, 1977.
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reportan para cada formación los espesores y profundidades 
entre la zona NE y SW del lago Nabor Carrillo. 

Manto Superficial (MS). Constituido por arcillas conso-
lidadas por secado, arenas limosas y limos arenosos con 
espesor que varía de 2.0 a 0.5 m con contenido de agua 
medio de 61% (w), surcado por grietas verticales rellenas de 
arena fina y limo con profundidad de unos 4 m que penetran 
la capa subyacente.

Formación o Serie Arcillosa Superior (FAS), con su hori-
zonte inferior de 30.5 a 33.1 m, conformada por las arcillas 
más deformables, espesor medio de 30 m, mayor contenido 
de agua (ω = 303%) y menor resistencia, intercalada por len-
tes y estratos arenosos, algunos de pequeños caracoles fósi-
les, limoarenosos y de vidrio volcánico, entre los cuales so-
bresale una capa en estado suelto con espesor de 0.2 a 2.0 m  
a una profundidad media de 12 m.

Capa Dura (CD), que es un horizonte de desecación en el 
cual se depositaron cenizas volcánicas con espesor medio 
de 1.2 m y que se adelgaza y se pierde hacia Ciudad Neza-

hualcóyotl, constituida por suelos limoarenosos, arenosos y 
limosos con contenido de agua medio de 59% y resistencia a 
la penetración estándar variable entre 8 y 40 golpes.

Formación o Serie Arcillosa Inferior (FAI), similar a la 
superior, con menor contenido de agua (255%), espesor 
medio de 17 m, mayor resistencia al esfuerzo cortante y me-
nor compresibilidad, presenta con mayor frecuencia capas 
limoarenosas y de vidrio volcánico con su horizonte inferior 
de 46.0 a 52.8 m.

Depósitos Profundos (DP), formados por limos, arenas 
finas y limosas compactas a profundidades mayores que 46 
a 52.8 m, donde destaca una tercera Formación o Serie Ar-
cillosa con espesor de 7 a 9 m y contenido de agua medio de 
147%, en la cual subyacen depósitos aluviales con contenido 
de agua medio de 37% y mayor cantidad de grava.

En particular, las propiedades de las formaciones en el lago 
Nabor Carrillo obtenidas en el sondeo SI1-TS se muestran en 
la tabla 1; en la tabla 2 se indican las profundidades y pro-
piedades de algunas pruebas de consolidación realizadas en 

los estratos arcillosos, mientras en la 
figura 1 se observan curvas de com-
presibilidad de varias profundidades, 
típicas de las formaciones compre-
sibles en ese sitio, que ejemplifican 
su alta deformabilidad. En la figura 2 
se ofrece la información del sondeo 
inalterado realizado en el centro del 
lago Nabor Carrillo a una profundi-
dad de 56.2 m; se muestran los resul-
tados de la exploración y propiedades 
hasta 50 m de profundidad.

EL BOMBEO
En el lago Texcoco sur, hoy llama-
do Dr. Nabor Carrillo, en 1972 se 
instalaron 180 pozos similares a los 
empleados en el lago de prueba, con 
profundidad media de 60 m, que pe-
netraron los DP, distribuidos en una 
cuadrícula de 200 × 200 m y separa-
dos centro a centro 141.4 m a tresbo-
lillo en 30 líneas transversales al eje 
longitudinal del lago de seis pozos 
cada una, en una superficie de 1,200 
× 3,000 m, divididos para su opera-
ción en cinco secciones, numeradas 
del 1 al 5 del NE al SW, cada una con 
36 pozos y un cárcamo de bombeo 
central (véase figura 3), donde se 
registraba el volumen de agua bom-
beado y permitían extraer el agua 
fuera de la zona de consolidación.

Los pozos de bombeo fueron cons-
truidos con ademe totalmente ranu-Figura 8. Curvas de nivel y agrietamiento en 1975.

Figura 7. Instrumentación del lago.
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rado de 0.22 m de diámetro, contraademe de 0.45 m de diá-
metro en los primeros 5 m, con filtro de grava arena graduada 
(véase figura 4) y sellados en la parte inferior con un tapón de 
concreto; se instalaron en difíciles condiciones de estabilidad 
para las perforadoras, por lo cual hubo que soportarlas con 
“balsas” de troncos. Además, para realizar la extracción de 
las aguas salobres fue necesario construir las instalaciones 
electromecánicas que comprendieron el tendido de la línea 
de alta tensión de cerca de 12 km, red de distribución en 
baja tensión a cada pozo, cinco subestaciones eléctricas y 
la instalación de los equipos de bombeo de pozo profundo 
con motores de 5 y 7.5 hp con capacidad promedio de 6.5 l/s 
(véase figura 5), construcción de canales de conducción de 
agua de los pozos a los cárcamos de bombeo (véase figura 6)  
e instalación de 10 equipos de bombeo de baja carga y gran 
volumen y sus tuberías a presión para extraer las aguas salo-
bres de la zona de bombeo hasta un canal perimetral para su 
aprovechamiento en la pastización de zonas aledañas, ya que 
el contenido de salmuera fue inferior al requerido por Sosa 

Texcoco, empresa de álcalis que se ubi-
caba en el norte de la zona federal y que 
la utilizaba como materia prima. 

Además, se instaló la instrumenta-
ción necesaria para dar seguimiento 
a la evolución de los asentamientos, 
que consistió en 214 testigos de ni-
velación superficiales, dentro y fuera 
del área de bombeo; tres estaciones de 
bancos profundos instalados en los DP 
y en la CD, cinco estaciones con cuatro 
piezómetros cada una del tipo abier-
to en los DP, CD, en lentes interme-
dios, así como tubos ranurados de 6 m  
de profundidad para registrar el nivel 
freático y algunos piezómetros neumá-
ticos en estratos arcillosos que en corto 
tiempo dejaron de funcionar, debido 
a incrustaciones y microorganismos 
anaerobios; seis inclinómetros, tres de 

ellos en el lado NW y los otros tres en el lado SW en las 
zonas perimetrales al área de bombeo que penetraban en los 
DP para registro de las deformaciones horizontales (Sprin-
gall, 2021) (véase figura 7). Posteriormente se incorporaron 
cuatro estaciones piezométricas similares a las iniciales, para 
mejor conocimiento de la evolución de los abatimientos.

Durante la extracción del agua, se registraron los despla-
zamientos verticales y horizontales del subsuelo, que permi-
tieron evaluar el proceso. Las mayores dificultades las re-
presentaron la pérdida de verticalidad, desviaciones lineales 
de las columnas de bombeo y el colapso de algunos ademes 
de pozos; la mayoría de estos problemas fueron atendidos 
mediante una frecuente rehabilitación y el uso de rótulas 
intermedias en las columnas de bombeo. Durante la conso-
lidación del subsuelo, no se observó que ocurriera emersión 
de los ademes de los pozos. Las deformaciones horizontales 
superficiales en la periferia fueron mayores a 1.5 m hacia el 
centro del bombeo, y la frecuente aparición de agrietamiento 
superficial provocó la ruptura de los canales de conducción 
de agua hacia los cárcamos, que fueron reparados con relle-
nos de arcilla del lugar. 

Las grietas generadas por el bombeo fueron registradas, y si 
bien no manifestaron un patrón definido en la zona de extrac-
ción de agua, sí lo mostraron en la periferia de ella, de manera 
similar a las curvas de la depresión formada, como se muestra 
en la figura 8. Las grietas manifestaron aberturas máximas de 
1.6 m, profundidades máximas del orden de 5 m y su longitud 
pocas veces sobrepasó los 200 m (Murillo, 1991).

En febrero de 1973 se realizó una prueba de bombeo de dos 
días, con mediciones piezométricas y del abatimiento del ni-
vel del agua en el interior de los pozos, en la cual se determinó 
que la mayor aportación fue de los DP (Springall, 2021).

Se inició el bombeo a principios de 1973 en la sección 1, y 
en julio se operaba todo el campo de explotación, lo que con-

Figura 9. Volúmenes de agua extraídos, de almacenamiento obtenidos y rendimiento.

Figura 10. Agrietamiento en el lago Nabor Carrillo, 1975.
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tinuó hasta agosto de 1978; se extrajeron 59.947 hm³ de aguas 
salobres, con lo cual se produjo una depresión de 12 hm³,  
con un hundimiento máximo al centro de 5.53 m.

La suspensión del bombeo se decidió cuando la eficiencia 
de éste respecto a los hundimientos se redujo al 20%, aun-
que el volumen de la depresión lograda era insuficiente para 
alcanzar los 36 hm3 originales planteados en el proyecto. En 
la figura 9 se muestra el avance de los volúmenes de alma-
cenamiento producidos por la consolidación vs. los de agua 
extraídos por bombeo, así como el rendimiento, que es la 
comparación entre estos dos volúmenes, en la cual se aprecia 
que el almacenamiento debido a la deformación del suelo 
tiende a ser asintótico en el tiempo, aunque los volúmenes de 
la extracción del agua anuales se redujeron poco.

Los abatimientos piezométricos máximos en la Capa Dura 
y los Depósitos Profundos fueron de 15 y 30 m, respectiva-
mente, al final del bombeo. La deformación de la FAS, FAI y 

DP contribuyeron con el 15, 70.5 y 14.5%, respectivamente, 
del asentamiento total (Murillo, 1984).

Mediante el seguimiento del proceso de deformación del 
terreno y la depresión formada, se determinó que no sería 
posible producir el hundimiento inicialmente considerado 
de 10 a 12 m en la zona de bombeo, ya que los hundimientos 
contra tiempo eran cada vez menores, la zona Este se defor-
maba poco aunque se extraía más agua, debido a la recarga 
del acuífero en esa parte; los problemas de operación de los 
pozos de bombeo eran cada vez más graves y aumentaba 
el tiempo necesario para obtener los resultados esperados, 
además del efecto desfavorable del hundimiento regional en 
la zona federal. Por tanto, se analizaron alternativas para me-
jorar el rendimiento del bombeo, las cuales tenían alto costo 
y sus resultados eran inciertos, tales como aislar la zona de 
bombeo con una impermeabilización perimetral de los estra-
tos arenosos a base de inyecciones. Se decidió entonces sus-

Figura 11. Sección del bordo perimetral.

Figura 12. Revisión de la estabilidad a largo plazo (círculo crítico) (Rodríguez, 1982).
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8.  Pastización
9.  Afine de talud
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∆H
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pender el bombeo y obtener el volumen de almacenamiento 
mediante la construcción del bordo perimetral con mayor 
superficie que la del bombeo. 

Para verificar que la agrietada superficie de la zona de 
bombeo (véase figura 10) fuera capaz de contener el agua 
por almacenar, se realizó una prueba inundando una am-
plia zona con las aguas extraídas y se determinó que el 
agrietamiento se presentaba sólo en los primeros metros sin 
penetrar la FAS hasta los estratos de mayor permeabilidad, 
por lo cual el lecho del lago se considera impermeable. En 
los pozos de bombeo, se había considerado su extracción 
para aprovechamiento de los ademes; sin embargo, debido 
a la salinidad de la región, estaban corroídos y debilitados, 
debido a lo cual se optó por no recuperarlos y sellar los po-
zos en toda su longitud con las arcillas del lugar. Además, se 
desinstalaron la red eléctrica de baja tensión, las bombas y 
los cárcamos de bombeo.

Al llenarse el vaso y ser el fondo impermeable, esta so-
brecarga produciría una mayor deformación de la superficie; 
sin embargo, no se ha realizado una topobatimetría para 
confirmarlo.

BORDO PERIMETRAL
Debido a que se requería un mayor volumen de almacena-
miento, se decidió construir un bordo perimetral de 11.778 km  
que abarca una superficie de 9.77 km2, mayor a la original 
(4.48 km2), con longitud de 4,168 m y ancho de 2,271 m en los 
lados largos y cortos, respectivamente, que permitiera obte-
ner el almacenamiento deseado, propuesto por el Instituto de 
Ingeniería, cuya sección transversal se muestra en la figura 11  
(Murillo, 1990a y 1990b), el cual se diseñó para una altura 
de 2.47 a 3.2 m, ancho de corona de 4 m y taludes exterior e 
interior de 1.5:1 y 2:1, respectivamente.

La necesidad de construir el bordo perimetral con mayor 
longitud y altura que el considerado inicialmente condujo a 
un diseño similar al de una gran presa, con los estudios de 

propiedades del subsuelo y de los materiales de construcción 
disponibles en la región, los ensayos de laboratorio de estos 
materiales para conocer sus propiedades índice y mecánicas, 
los análisis de estabilidad correspondientes a las condiciones 
de final de la construcción, flujo establecido a largo plazo y 
vaciado rápido, para lo cual se determinaron sus propiedades 
índice y mecánicas para los materiales limoarenosos y arci-
lloarenosos disponibles, así como pruebas de intemperismo 
acelerado con sulfato de sodio, abrasión tipo Los Ángeles y 
análisis petrográfico para la grava y el enrocamiento.

Debido a la escasez de un material que permitiera una 
adecuada transición entre el material impermeable y la grava 
para asentar el enrocamiento, se estudiaron varios geotex-
tiles disponibles en el país en esa época, así como textiles 
convencionales que tuvieran las características de filtro; se 
determinó su resistencia a la tensión y ante intemperismo 
acelerado con muestras sumergidas en aguas salobres y 
residuales, en ensayos implementados en forma intuitiva. 
Fueron ensayados 18 productos y se seleccionaron dos, uno 
para la transición entre material impermeable y la protección 
contra erosión del talud mojado y otro para separar la grava 
arena de los drenes horizontales del terreno natural y evitar 
su contaminación con las arcillas.

La realización del bordo también representó un reto en 
su diseño y ejecución. El diseño consideró que, ante la 
deformabilidad del suelo, podrían ocurrir agrietamientos 
transversales que favorecieran la erosión y falla del te-
rraplén, con la consecuente pérdida de almacenamiento 
del agua que produciría una amplia zona inundada; por 
ello, además de conformar un terraplén impermeable pro-

Figura 13. Colocación de materiales para protección contra 
erosión por oleaje. Se aprecia el geotextil, la grava, arena y el 
enrocamiento.

Figura 14. Aspecto de los lodos de dragado después de tres 
años de depositados.
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tegido contra oleaje, se estableció que tuviera un dren 
vertical de arena bien graduada (chimney drain) que, en 
caso de fracturamiento, formara un sello filtrante para con-
tener la erosión del bordo y evitar su destrucción mien-
tras se reparaba. El dren desaloja las filtraciones a través 
de drenes franceses horizontales de 0.50 m de ancho por  
0.55 m de altura, separados 20 m a lo largo del trazo del bor-
do, y son de grava graduada de tezontle envuelta en un textil 
convencional, que cumple con los requisitos de transición 
entre el material permeable y el suelo natural.

Se revisó la estabilidad del talud mediante el método de 
dovelas con 20 análisis para varias condiciones; en ellos se 
obtuvo un factor de seguridad mínimo (FSmín) de 1.25 para 
fin de la construcción. Las propiedades consideradas para 
la cimentación fueron γm = 1.2 t/m³, c = 1.0 kg/cm², ϕ = 0° 
y para el terraplén γm = 1.85 t/m³, c = 3.2 kg/cm² y ϕ = 19° 
(Rodríguez, 1982).

Para la condición a largo plazo con flujo establecido al 
NAMO se realizó también la revisión de estabilidad con la 
red de flujo correspondiente, cuyo FSmín fue de 3.3; en ella 
se consideró comportamiento friccionante de la cimentación 
arcillosa con ϕ = 29°, conforme a Alberro (1973) (véase 
figura 12). 

Se estimaron los asentamientos que sufriría el terraplén, 
con una carga de 5.92 t/m² en la sección de mayor altura, que 
resultaron de 0.81 m para el pie interior del bordo, 2.32 m  
bajo el eje longitudinal y 0.86 m al pie externo; para veri-
ficarlos se establecieron cinco secciones instrumentadas de 
seguimiento.

Así, el bordo está constituido con material limoarenoso 
(ML y MH) con contenidos de arena de 13.6 a 44.8%, límite 
líquido (ωL) de 32.2 a 64% e Ip de 10.5 a 19.6%, con γd = 
1.85 t/m³ (promedio) que fue compactado al 95% de la prue-
ba Proctor SARH (7.5 kg/cm³) con un contenido de agua 2% 
superior al óptimo (ωop); el dren vertical está constituido por 
arena bien graduada (SW) que cumple con los requisitos de 
filtro, compactada al 80% de su compacidad relativa; el ma-
terial de los drenes horizontales corresponde a grava arena 
de tezontle bien graduada (GW) con compacidad del 80% 
(Rodríguez, 1982).

La protección contra erosión por oleaje en el talud moja-
do consiste en geotextil termosoldado de polipropileno de  
134 g/m² y resistencia a la tensión de 7.5 kg/cm, con uniones 
cosidas, sobre el cual se colocó grava arena bien graduada 
(GW) en espesor de 0.30 m con compacidad relativa de 90% 
y sobre ésta el enrocamiento con espesor de 0.20 m semico-
locado a mano. La corona se protegió con un revestimiento 
de grava cementada y el talud exterior se protegió con pasto 
típico de lago.

Antes de la construcción intensiva se realizó un tramo 
para probar los procedimientos a utilizar. La limpieza y 
compactación del terreno natural se hizo con equipo ligero 
(D4), con sólo tres pasadas, ya que en la cuarta el material de 
cimentación se remoldeaba, seguido de la colocación de una 

capa inicial de arena limosa de 0.30 m de espesor, la cual fue 
difícil de compactar con el contenido de agua óptimo más 
2% considerado inicialmente, ya que ocurrían fallas de la 
cimentación; por ello se humedeció al ωop y sólo se aplicaron 
seis pasadas, mientras en la segunda y tercera se aplicaron 
nueve y 12 pasadas.

En las capas subsecuentes se utilizaron ωop más 2% y hasta 
20 pasadas de pata de cabra Caterpillar 815, sin afectar la 
cimentación. El filtro vertical se realizó en sólo dos etapas, 
cada una de la mitad de la altura (Rodríguez, 1982).

Posiblemente el bordo Nabor Carrillo fue la primera obra 
nacional en que se utilizaron a gran escala geosintéticos, 
del orden de 100,000 m², como transición entre el material 
impermeable y la capa de grava-arena, además de un textil 
comercial para formar los drenes franceses en los cuales se 
emplearon 10,000 m² (véase figura 13).

En las secciones instrumentadas, se determinó que ocu-
rrieron deformaciones mayores de 2.0 a 2.5 m al centro de 
las secciones con altura de 3.5 m (Hernández, 1984), las 
cuales fueron registradas mediante celdas hidráulicas de 
asentamiento.

Cabe destacar que, por el sismo del 19 de septiembre de 
1985, el bordo sufrió un asentamiento súbito de 1.0 a 1.5 m 
en una longitud cercana a 1 km en la parte noroeste, el que 
fue rápidamente reparado mediante la colocación de mate-
rial, ya que se encontraba en proceso de renivelación.

Por los fuertes hundimientos totales y diferenciales del 
terraplén y los riesgos que implica su posible ruptura, se ha 
requerido una vigilancia continua de su comportamiento y 
renivelaciones para conservar la capacidad del embalse.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS
La consolidación del subsuelo por bombeo tuvo ventajas 
prácticas, como una menor inversión por el volumen de al-
macenamiento obtenido, ya que, comparado con el procedi-
miento de excavación con dragas marinas, fue del orden de la 

Figura 15. Lago Nabor Carrillo con aves migratorias (Cruicks- 
hank, 1998).
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mitad (Murillo, 1990a). Además, no produjo el gran volumen 
de lodos que se habría esperado, el cual, al depositarlo, habría 
ocupado una superficie del orden de 2,400 ha con un espesor 
medio de 0.5 m. Esto habría inhabilitado la utilización del 
área durante muchos años; con las experiencias del dragado 
del Dren General del Valle con ese procedimiento en 1972, 
las zonas en que se depositaron sus lodos, con espesores del 
orden de 0.5 m, permanecieron intransitables por más de tres 
años y produjeron gran cantidad de polvos que eran transpor-
tados por el viento hacia la metrópoli (véase figura 14).

Por su parte, los abatimientos de los niveles piezométricos 
en la Capa Dura y los Depósitos Profundos durante la conso-
lidación en el lago artificial redujeron el efecto de intrusión 
de las aguas salobres del ex vaso hacia los acuíferos perime-
trales, sobre todo hacia el oriente, donde existe una importan-
te zona agrícola que se abastece de aguas subterráneas, ade-
más de que esa agua se utiliza en dotación para la población. 

La principal desventaja del procedimiento por consolida-
ción fue que a partir del cuarto año de bombeo el rendimien-
to se redujo notablemente, y se habría requerido provocar 
mayores abatimientos piezométricos en la zona de bombeo 
en un plazo mucho mayor, con lo cual las ventajas iniciales 
disminuyeron notablemente. Por su parte, la construcción 
del bordo perimetral, que complementó el volumen de al-
macenamiento, estaba considerada desde un principio, con 
fines de demarcación y confinamiento del cuerpo de agua, 
por lo cual se mejoró su concepción inicial y se aumentó su 
altura, aunque requiere continuo mantenimiento para asegu-
rar la operación del lago.

SITUACIÓN ACTUAL
Si bien el proyecto original consideraba la mezcla de aguas 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
con las aportaciones de los 11 ríos del oriente mediante la 
captación de sus escurrimientos con encauzamientos hacia 
el lago Nabor Carrillo, la intensiva restauración forestal y 
los trabajos de terraceo, nivelación, zanjas trincheras, presas 
de control de azolves y rectificación de cauces que se reali-
zaron en la zona oriente provocaron que los escurrimientos 
hacia la zona federal prácticamente cesaran y, por ende, 
sólo las aportaciones de las PTAR son las que alimentan el 

vaso y mantienen el almacenamiento, el cual es un refugio 
de aves migratorias y ha modificado en forma notable el 
paisaje, antes árido, en una región ambiental muy favorable 
para el Valle de México, al producir una mayor humedad en 
el ambiente, combinado con los beneficios de la pastización 
lograda en los suelos salinosódicos del antiguo vaso. 

Estos beneficios ambientales permitieron que entre 1971 
y 1981 se redujera la generación de tolvaneras en el lago de 
40 al 17%, lo cual, además de los beneficios para la salud 
de la población que habita la zona urbana cercana, redujo 
la suspensión de operaciones del aeropuerto por escasa vi-
sibilidad.

Con las obras proyectadas y en ejecución, se aumentarán 
las superficies de los cuerpos de agua y se mejorará ambien-
talmente la zona, para esparcimiento y aprovechamiento de 
los recursos naturales tan necesarios para la población de la 
gran urbe y sus visitantes. El lago Nabor Carrillo tiene una 
capacidad de almacenamiento actual de 23 hm³, conserva 
tirantes durante todo el año y recibe aves migratorias como 
pelícanos, patos canadienses y mexicanos, garzas blancas y 
azules y otras especies (veáse figura 15), además de ser el 
sostén de carpas en sus aguas y permitir el regreso de espe-
cies endémicas. Se ha generado un ecosistema sustentable 
que favorece el bienestar de toda la población del valle, prin-
cipalmente de las zonas urbanas más cercanas, en las cuales 
habitan muchos de los pobladores tradicionalmente menos 
favorecidos, por ejemplo Ciudad Azteca y Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán y Valle de Chalco.

IMPORTANCIA SOCIAL 
El principal objetivo al iniciar las obras era restituir el fun-
cionamiento hidrológico del lago y utilizar los recursos na-
turales de la zona; sin embargo, al conocerse los resultados 
de la reforestación de las cuencas del oriente, la persistencia 
de zonas inundadas permanentes en los lagos artificiales, la 
extensiva cobertura vegetal de zonas denudadas con pasto 
salado regional (Distichlis spicata) (véase figura 16), la 
proliferación de fauna regional y el arribo en invierno de 
las aves migratorias que habían dejado de visitar el ex lago, 
el propósito de los trabajos se enfocó también en un mejo-
ramiento ambiental de la región y empezó a tener una gran 
importancia en los aspectos ecológicos del Valle de México, 
apoyados por los grupos de ambientalistas que se formaron 
en nuestro país en esa época (Cruickshank, 1998). Actual-
mente se desarrollan los trabajos para conservar en forma 
sustentable la zona y convertirla en lugar de recreación 
social mediante praderas y lagos, tan necesarios para la gran 
urbe (véase figura 17).

PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN 
DEL LAGO NABOR CARRILLO
Para la planeación y ejecución de este embalse, intervinieron 
destacados profesionales de la ingeniería, principalmente 
geotecnistas como Fernando Hiriart Balderrama y Roberto 

Figura 16. Cobertura del lecho del ex lago con pasto salado 
(Distichlis spicata).
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Graue de Haro, vocal ejecutivo y director de la CELT, res-
pectivamente; Adolfo Castañón Ortiz y Gerardo Cruicks- 
hank García, vocales ejecutivos de la Comisión del Lago 
de Texcoco. En la ejecución directa de los trabajos, el per-
sonal de la Dirección de Geotecnia y Formación de Lagos: 
Juan José Hanell Campbell, Raúl Carranza Eslava, Antonio 
Urioste Pérez, Apolonio Hernández Rubio, Manuel Ortiz 
García y José Luis Rodríguez Torres, al igual que cerca de 
160 trabajadores encargados de la operación y mantenimien-
to de los sistemas de bombeo, instrumentación, topografía y 
canales de conducción; personal de apoyo administrativo, 
que contribuyeron a la ejecución de los trabajos, así como 
el autor. Además, participaron Raúl J. Marsal, Alberto Al-
berro Aramburu, Enrique Santoyo Villa y Gabriel Auvinet 
Guichard en el apoyo técnico y asesoría por parte del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM; ellos evaluaron los trabajos 
e implementaron mejoras y modificaciones al proyecto 
original. También colaboraron destacadas empresas como 
Geotec, Geosol y Soiltec, que realizaron diversos trabajos 
geotécnicos.

El autor considera un compromiso ineludible reportar la 
información disponible sobre los trabajos que se realizaron 
en el lago Nabor Carrillo, debido a que la mayor parte de 
los archivos técnicos se han perdido y gran parte de las per-
sonas involucradas en su ejecución ha desaparecido, por lo 
cual cada vez será más difícil informar sobre la realización 
de esta emblemática obra. También agradece la revisión, 
comentarios e información proporcionados por Guillermo 
Springall Cáram para la conclusión de este trabajo, y las 
observaciones de Apolonio Hernández Rubio 
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ARTÍCULO INVITADO

The Advanced p-y Method 
for Analyzing the Behavior  

of Large-Diameter Monopiles Supporting 
Offshore Wind Turbines

ABSTRACT
The analyses of monopile foundations have been heavily 
based on the p-y response curves (to represent lateral soil 
resistances) published by API RP 2GEO (2011) and DNV 
(2013), which are proven reliable and applicable for piles 
with smaller diameters that were normally used for jacket 
structures in the offshore industry. However, concerns have 
been raised about the validity of semi-empirical p-y criteria 
for large-diameter piles. 

Wind turbine monopiles have a significantly larger diam-
eter and smaller length to diameter ratio than typical piles 
used for offshore structures. The ratio of the length to the di-
ameter for a monopile typically is also significantly smaller 
than those used in the API load tests. Therefore, the response 
of a monopile may be more like a rigid rotation, with com-
ponents of resistance mobilized at the tip and axially along 
the sides as it rotates. This behavior is in contrast to long 
slender piles that respond to lateral loading in bending rather 
than rotation.

The objective of this paper is to analyze the factors that 
may contribute to the apparent conservatism in the current 
design practice for large-diameter monopile foundations and 
to provide improved solutions on how to analyze and design 
the large-diameter monopiles for offshore wind turbine using 
the p-y method.

1. INTRODUCTION
Large-diameter monopile foundations offer several advan-
tages as foundations for offshore wind-turbine generators 
(WTGs). Monopile foundations are very common and cost 

W. F. Van Impe
Professor Emeritus, Ghent University, Laboratory of Geotechnics, and AGE 
bvba Geotechnical Consultants, Belgium.

effectively installed in water depths of up to 30 m and having 
been used in over 75 percent of the offshore wind turbines 
installed in Europe. The installation of monopiles will face 
significant challenges when the pile diameter gets bigger and 
pile penetration gets deeper. Alternatively, steel-piled jacket 
foundations allow WTGs to be installed in much deeper 
waters (over 40 m) compared to monopile foundations using 
currently available technology from the offshore industry. 
With more than 40% of the U.S. offshore wind resource 
located where the water is less than 60 meters (100 feet) 
deep, foundations fixed to the seafloor are still feasible and 
cost-effective in many locations.

Wind turbine monopiles have a significantly larger diame-
ter and smaller length to diameter ratio than typical piles used 
for offshore structures. The ratio of the length to the diameter 
for a monopile typically is also significantly smaller than 
those used in the API load tests. Therefore, the response of a 
monopile may be more like a rigid rotation, with components 
of resistance mobilized at the tip and axially along the sides 
as it rotates. This behavior is in contrast to long slender piles 
that respond to lateral loading in bending rather than rotation. 
Those factors raise questions as to the suitability of current 
p-y criteria for monopiles with a significantly larger diameter 
and smaller length to diameter ratio than typical piles used for 
deep foundations.

This paper discusses the factors that may contribute to 
the apparent conservatism in the current design practice for 
large-diameter monopile foundations and will provide im-
proved solutions on analyze and design of the large-diameter 
monopiles for offshore wind turbine using the p-y method.
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2. THE CONVENTIONAL P-Y CURVE METHOD
Several methods have been published in technical literature 
for the analysis of piles loaded by lateral force. In the past 
forty to fifty years the p-y method (or the p-y curve method)  
which is based on Winkler foundation model has been 
widely accepted as a rational design method by engineers 
for both onshore and offshore applications. The p-y method 
idealizes the pile foundation as a beam resting on closely 
spaced independent soil springs as support (Fig. 1). When 
the elastic stiffness of the foundation can be considered 
constant with depth one can even obtain simple closed form 
solutions for the pile head stiffness and flexibility. However, 
the form of the soil springs (or subgrade reaction) is most 
difficult to quantify because the soil resistance is also a depth 
and dimension (pile diameter) dependent parameter which 
mostly relies on semi-empirical formula.

 Many researches and field loading tests have been per-
formed worldwide to provide guidance on how to estimate 
the nonlinear soil resistance (p) versus the pile deflection 
(y) for a board range of soil and rock formations. The orig-
inal p-y curves were derived mostly for soil response on a 
single pile (Matlock, 1970; Reese et al., 1974; Reese et al., 
1975; Reese and Welch, 1975). The p-y method using the 
beam-column model (Reese and Van Impe, 2001, 2011)  
has been developed extensively to take into account  
the soil-structure interaction and nonlinear resistance of 
soils. The benefit of using this method is significant because 
the engineer can intuitively check the solution by using ba-
sic engineering background on the simplified soil-structural 
model. Reese and Van Impe (2001) presented the results of 
a number of case studies which were modeled using the p-y 
method and agreement between the experimental results and 
predicted results on the behavior of test piles was found for 
a wide range of loads. The design and analysis cycles are 
dramatically reduced because of the ready-available soil pa-
rameters and the validated form of nonlinear soil resistance 
(Chen et al., 2010).

3. CONSIDERATIONS FOR PILES 
WITH LARGE DIAMETER AND 
SHORT PENETRATION
Using large monopoles with pile di-
ameters ranging from 4 m to 5 m for 
the offshore wind industry have be-
come increasingly popular. It should 
be noted that the ratio of length to 
the diameter will typically be sig-
nificantly smaller than those used 
for deriving widely-used p-y curves. 
Large-diameter piles behave differ-
ently with the length over diameter 
ratio is less than 5 in that they tend 
to rotate and translate, instead of the 
conventional bending of long, slen-
der piles. The following factors may 

raise questions as to those piles with a significantly larger 
diameter and smaller length to diameter ratio than typical 
piles used for deep foundations.

Effect of Side Friction on Pile Lateral Behavior
The response of a pile with a large diameter and short pen-
etration may have more movement and rotation at the base, 
with components of resistance mobilized at the tip and axi-
ally along the sides as it rotates (Fig. 2). The assessment of 
the side friction through t-z curves along the length of pile 
and its effect on the pile lateral response is one of the contri-
butions as indicated in the figure.

The integrated side friction on the front side and the back 
side of the pile may generate a counter-balanced moment 
against the lateral loads at the pile top. However, the de-
velopment of unit skin friction will depend on the soil-pile 
interaction at the pile surface and the movement between the 
soil and pile in the axial direction. It may not be easy to catch 

Figure 1. Winkler model with discretized subgrade reaction.
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the contribution quantitatively. On the other hand, since the 
semi-empirical p-y curves were derived directly based on the 
field tests, the empirical p-y curve may include this side-fric-
tion effect implicitly.

Effect of Base Shear on Pile Lateral Behavior
The large diameter relatively short piles tend to rotate and/
or translate instead of bending, evidenced by sizeable move-
ments of the tip of the pile. There is an effect of base shear 
stresses which might add additional soil resistance for short 
rigid piles as shown in Fig. 3, in which the current p-y meth-
od does not consider. For the small-diameter piles, the shear 
resistance at the pile tip may not produce significant effect on 
the response.

Effect of Base Rotational Resistance  
on Pile Lateral Behavior
The end bearing developed at the base of the piles may resist 
well enough against rotation of the pile, which is acting as a 
rotational restrain. This behavior is in contrast to long slen-
der piles responding to lateral loading in bending rather than 
rotation. This additional restraining effect at the base was not 
considered as far by the current p-y method. Again, for the 
small-diameter piles, the rotational resistance at the pile tip 
indeed does not produce much effect on the response.

The p-y method based on the beam-column model with 
discretized soil springs (reaction) however can be easily 
modified for taking into account those effects (components) 
related to the large-diameter piles. The case studies presented 
in the next section will demonstrate the versatility of the p-y 
method to meet the special features needed for analyzing 

the large-diameter piles under lateral loading. However, the 
designer is encouraged to calibrate those additional effects on 
the behavior of a large-diameter pile based on filed test data.

4. CASE STUDIES
A joint industry project, PISA (Pile Soil Analysis), has been 
established in 2013 to develop new design methods specif-
ically tailored for offshore wind turbine monopiles. This 
research is being conducted by an Academic Work Group 
(AWG), including researchers from University of Oxford 
and Imperial College London in United Kingdom, support-
ed by the industrial consortium (Byrne et al., 2015, 2017 
and Beuckelaers, 2017). Two on-shore sites, representative 
of these materials, have been chosen for the field testing 
phase; (a) Cowden, a clay site in north-east England, and, 
(b) Dunkirk, a sand site in northern France. These sites rep-
resent the typical soil conditions found at many North Sea 
wind farm sites. The test program is centered around a base 
pile geometry with a diameter of 0.762m and a L/D ratio of 
5.25. From this base geometry, the diameter was varied for 
the large (2.0 m) and small (0.273 m) diameter field tests.

Case 1 – Test piles at Cowden site (stiff clay deposit)
Test Pile CM3 at Cowden site has a diameter of 0.762 m with 
7.62 m embedment in stiff over-consolidated clay (Cowden 
Till). The wall thickness of this steel pile is 25 mm. The length 
over diameter ratio (L/D) is 10 and is considered as a long 
and slender pile. The shear strength and initial shear modulus 
of Cowden Till is presented in Fig. 4. The lateral loads were 
applied at 10 m above the ground. As presented in Fig. 5 (a) 
the measured deflection at the ground surface and the predicted 

deflection based on API clay criteria 
have a very close agreement. Since 
Test Pile CM3 is relative long pile, the 
tip shear did not add noticeable contri-
bution on the overall lateral resistance.

Test Pile CL2 at Cowden site has 
a diameter of 2.0 m with 10.5 m em-
bedment in the same Cowden Till. 
The wall thickness of this steel pile 
is 25 mm. The length over diameter 
ratio (L/D) is 5.25 and is considered 
as a relatively short pile. The lateral 
loads were also applied at 10 m above 
the ground. As presented in Fig. 5 (b) 
the measured deflection at the ground 
surface and the predicted deflection 
based on API clay criteria do not re-
ally match for this case. Since Test 
Pile CL2 is relatively short pile with 
a large diameter, considering the con-
tribution from the tip shear resistance, 
tip rotation resistance, and the side 
friction resistance is absolutely neces-Figure 3. Contribution of tip shear and tip rotation resistance on a laterally loaded pile.
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sary as demonstrated in Fig. 5 (b). In this case the contribution 
from the side friction generating moment-couple is more 
significant than those from the tip rotation as well as tip shear.

Case 2 – Test piles at Dunkirk site (dense sand deposit)
Test Pile DM6 at Dunkirk site has a diameter of 0.762 m with 
4-m embedment in the dense marine sand which belongs to 
Flandrian deposit. The unit weight of sand is 19 kN/m3  
and the internal friction angle is 39.5º. The ground water 
level is estimated at a depth of 5.4 m below the grade. The 
wall thickness of this steel pipe pile is 19 mm with the length 
over diameter ratio (L/D) of 5.25. The lateral loads were 
applied at 10 m above the ground. As presented in Fig. 6 (a)  
the measured deflection at the ground surface and the pre-
dicted deflection based on API sand criteria have a close 
agreement up to 100 kN of lateral loads. The pile yields to 
an excessive deflection under a lateral load of 150 kN based 
on API sand criteria. The side shear and tip restrain (tip shear 
and tip rotation-resistance) did not add noticeable contri-
bution on the overall lateral resistance. The effective stress 
along the embedded pile is an important factor in developing 
side friction and tip resistance. However, the effective stress 
for the test pile with 4 m of penetration is not significant in 
generating large resistant components.

Test Pile DL2 at Dunkirk site has a diameter of 2.0 m with 
10.5 m embedment in the same Flandrian deposit. The wall 
thickness of this steel pile is 38 mm. The length over diame-
ter ratio (L/D) is 5.25. The lateral loads were also applied at  
10 m above the ground. As presented in Fig. 6 (b) the mea-
sured deflection at the ground surface and the predicted 
deflection based on API sand criteria have a close agreement 
up to 1500 kN of lateral loads. API sand criteria may generate 
higher soil resistance for a large-diameter pile at a higher 
loading range. It is likely that those empirical parameters 
A and B in API equations which were derived based on a 
smaller diameter pile should be adjusted for large-diameter 
piles. Again, the side shear and tip restrain (tip shear and tip 
rotation-resistance) did not add noticeable contribution on the 
overall lateral resistance for this test pile because of the insig-
nificant effective stress.

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The p-y curve method was developed based on the common-
ly-recognized structural theory. With the p-y curve meth-
od, both equilibrium and compatibility are automatically 
satisfied when the solution converges. The distribution of 
the soil pressure and soil resistance is rationally based on 
the field-validated p-y curves. The p-y method can be used 

Figure 4. Shear strength and initial shear modulus of Cowden Till.
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for analysis and design of large-diameter piles by adding 
contribution from tip shear, tip rotation-resistance, and the 
moment couple from the side friction and adjustments in 
API sand criteria. The field tests and monitoring programs 
can provide engineers with valuable data for improvement 
of the p-y method, especially for special soil formations and 
large-size piles 
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S i bien podría parecer raro afirmar que es la resisten-
cia y no la rigidez lo que rige el diseño de las capas 
granulares de un pavimento, en realidad es ésta la que 

tiene mayor relevancia. Comúnmente se busca que el pavi-
mento soporte las cargas de ejes sin sufrir deformaciones 
excesivas, es decir, es lugar común pretender un pavimento 
resistente. Sin embargo, los esfuerzos calculados casi siem-
pre están muy por debajo de los admisibles en carpetas as-
fálticas o losas de concreto y capas granulares subyacentes. 
En el caso de pavimentos cuyas superficies de rodadura sean 
de tipo granular, es diferente. En este caso, el desempeño sí 
depende de la resistencia de los agregados.

Los métodos mecanicistas-empíricos (M-E), como su 
nombre lo indica, consideran dos componentes: respecto a lo 
mecanicista, se obtienen las respuestas mecánicas de un mo-
delo en términos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones 
debidas a la acción de cargas externas y efectos ambientales. 
Dichas respuestas se relacionan entonces con el comporta-
miento mediante modelos de deterioro empíricos. Sea por 
ejemplo un modelo linealmente elástico que sirva para calcu-
lar las deformaciones críticas por tensión en la parte inferior 

En este trabajo se discuten algunos de los parámetros geotécnicos más relevantes en el mé-
todo de diseño mecanicista-empírico en lo general, y se alude al de la American Association 
of State Highway and Transportation Officials en particular. Se mencionan deficiencias que es 
preciso considerar; se discute la comparación entre deformaciones medidas y calculadas en 
losas de concreto y se sugieren recomendaciones de diseño.
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de una carpeta asfáltica sujeta a cargas. Luego éstas se rela-
cionan en forma empírica con la acumulación de un deterioro 
por agrietamiento debido a fatiga. En otras palabras, se hace 
una relación meramente empírica de la respuesta mecani-
cista de un pavimento con su comportamiento observado o 
esperado, siempre y cuando ya se cuente con ecuaciones de 
deterioro definidas para cada tipo de pavimento.

El proceso iterativo involucra básicamente la siguiente 
secuencia:
1. Se plantean los datos de entrada para una sección de prue-

ba propuesta por el proyectista.
2. Se registran en el programa el tránsito, los efectos adversos 

por clima, deterioros tipo agrietamiento por fatiga, roderas, 
escalonamiento en juntas, etcétera. Luego se determina el 
índice internacional de rugosidad (IRI por su nombre en 
inglés) mensual a lo largo de la vida de proyecto.

3. El desempeño previsto (niveles de deterioro e IRI) durante 
la vida de proyecto se compara con los criterios de dete-
rioro para un cierto nivel deseado de confianza. Entonces 
se define si es aceptable cada deterioro e IRI según el nivel 
de confianza adoptado.
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4. Dependiendo de lo anterior, el diseño puede modificarse lo 
necesario hasta que se cumplan los desempeños y niveles 
de confianza adoptados, es decir, hasta que se concilien la 
respuesta estructural y la sección de prueba considerando 
lo pronosticado. De hecho, el programa de cómputo que se 
utiliza permite iterar hasta lograr un espesor de capas para 
que ambos criterios se concilien. 

Tal como se implica anteriormente, los métodos M-E 
usan programas de cómputo para generar la respuesta del 
pavimento (esfuerzos, deformaciones y deflexiones). Para 
ello se utilizan datos de entrada detallados, tales como cli-
ma, tránsito y caracterización de materiales. Las respuestas 
del pavimento se usan entonces para el cálculo de los daños 
incrementales con el tiempo. El analista propone una es-
tructura de tanteo, luego el programa empieza a iterar para 
lograr un diseño satisfactorio de acuerdo con los criterios de 
IRI y los niveles de confianza adoptados. Éstos son criterios 
de comportamiento adecuados que el usuario establece 
como datos de entrada. Específicamente se obtienen como 
resultados un conjunto de pronósticos de deterioros y de ru-
gosidad en relación con un conjunto de valores de niveles de 
confianza. Si lo pronosticado no cumple con los criterios de 
desempeño deseados para un nivel de confianza determina-
do, se repite el proceso cambiando secciones de la estructura 
de pavimento. Es importante hacer notar la gran cantidad de 
información requerida en los programas de cómputo para los 
métodos M-E. Se requieren entre 80 y 100 datos de entrada 
para pronosticar el desempeño con el tiempo. Es necesaria 
información detallada de climas, temperaturas –variaciones 
horarias inclusive– y regímenes de precipitación, también 
otros factores, como velocidades de viento, humedades 
relativas, etcétera. A manera de ejemplo, la metodología  
AASHTO 2008 contaba hace aproximadamente 10 años con 
855 estaciones climatológicas en todo el territorio de Esta-
dos Unidos. El reto de aplicar correctamente estos metodos 
es grande para los analistas fuera de tal territorio. La meto-
dología computacional actual de la AASHTO para M-E se 
apoya en una gran base de datos de la agencia nacional que 
estudia el comportamiento a largo plazo de los pavimentos 
(LTPP, por su nombre en inglés).

Los métodos M-E constituyen un salto cualitativo drástico 
respecto de sus predecesores, ya que mediante funciones de 
transferencia no sólo calculan internamente los deterioros 
acumulados usando los indicadores de deterioro una vez es-
tablecida la respuesta estructural; toman también en cuenta 
la evolución de propiedades en los materiales como resulta-
do de agentes climáticos.

ECUACIONES DE PREDICCIÓN DE DETERIORO
El programa de análisis y de cómputo incluye ecuaciones 
de predicción de daños en varios tipos de pavimento. Dicho 
programa, para el caso de pavimentos flexibles,  divide los 
parámetros en dos: unos para las capas de la estructura del 

pavimento y el otro para la capa de apoyo; luego subdivide 
cada una de ellas en subcapas y finalmente usa la teoría de 
multicapas elásticas y un programa interno (JULEA), que 
resuelve las respuestas críticas para cada sección de pavi-
mento de tanteo o prueba.

Es alto el grado de sofisticación de los problemas a que se 
ven sujetas las estructuras de pavimento; en el programa de 
solución se incluyen constantes de calibración en proyectos 
regionales, llamados globales, y factores de calibración 
locales, con las cuales se atiende la condición de carga, los 
materiales realmente empleados y las condiciones ambien-
tales específicas de un sitio dado; son factores y coeficientes 
ya integrados a las ecuaciones de deterioro que el analista 
debe considerar para el diseño estructural utilizando el mé-
todo M-E. Cabe mencionar que no todos los deterioros que 
se presentan en los diferentes pavimentos han sido conside-
rados en el programa de análisis. En la tabla 1 se enumera 
la tipología de deterioros atendiendo el tipo de pavimento.

EJEMPLO DE ECUACIÓN
Sólo para fines ilustrativos, la ecuación para escalonamien-
to transversal medio (AASHTO, 2008) da una idea de los 
parámetros y características geométricas involucrados. Se 
aclara que se calculan los deterioros de un mes, para después 
aplicar el criterio de daños acumulados.

FAULTMAXi = FAULTMAX0 + C7 * Σm
j = 1DEj

* Log(1 + 
C5

* 5.0EROD)C
6 (1)

donde:
FAULTMAXi = escalonamiento medio máximo en una 

junta en un mes i, pulgadas 
FAULTMAX0 = escalonamiento medio inicial máximo en 

junta transversal por mes, pulgadas 
EROD = factor de erosión base/subbase
DEj = energía diferencial de densidad en la deformación 

acumulada del terreno de apoyo durante un mes i (véase 
ecuación 2)

WetDays = promedio de días lluviosos por año (superior a 
un nivel de 0.1 pulgadas)

Tabla 1. Modelos de deterioro incluidos en el M-E de la AASHTO

Tipo flexible* Tipo rígido

Profundidad de roderas Agrietamiento transversal

Agrietamiento por carga Escalonamiento medio en juntas 
transversales

Agrietamiento no debido a carga –
grietas transversales

Falla de bloques: pavimentos con 
refuerzo continuo, PCCRC

Reflexión de grietas (caso de sobre-
carpetas)

Regularidad superficial en pavimen-
tos simples con pasajuntas

Regularidad superficial Regularidad superficial en PCCRC

*En todos estos modelos se incluye un modelo climático integrado, es decir, la 
AASHTO integra de forma explícita tales factores por región para la calibración de 
las ecuaciones de pronóstico de deterioro.
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C5,6,7 = constantes globales de calibración (C5 = 250, C6 = 
0.4, C7 = 1.2)

Ahora, considérese que se calculan las deflexiones en las 
losas de entrada y de salida en una junta, sujeta al paso de un 
eje cargado. Para esta condición, la energía diferencial para 
las deformaciones de la capa de apoyo (DE), el esfuerzo 
cortante en la esquina de una losa (τ) y, para el caso de pavi-
mentos de concreto con pasajuntas, el esfuerzo de contacto 
(σb) serían:

DE = k2 (δ2
L – δ2

U ) (2a)

τ = AGGG*(δL – δU)
hPCC

 (2b) 

σb = ζd*(δL – δU)
d*dsp  (2c)

donde:
DE = energía diferencial, lb/in
δL = deflexión de una esquina cargada, pulgada
δU = deflexión de una esquina sin carga, pulgada
AGGG = factor de rigidez por trabazón de agregado
k = módulo de reacción, libras/pulgada2/pulgada (psi/in)
hpCC = espesor de losa de concreto de cemento Pórtland, 

CCP, pulgadas
ζd = factor de rigidez de la pasajunta ≈ Jd *k*l*dsp
d = diámetro de la pasajunta, pulgada
dsp = espaciamiento entre pasajuntas, pulgadas
Jd = rigidez adimensional de la pasajunta al momento de la 

aplicación de la carga
l = radio de rigidez, pulgadas

Nótese que el módulo de reacción aparece en forma ex-
plícita en la ecuación 2a para DE, y también participa en el 
radio de rigidez relativa.

Se nota la gran cantidad de parámetros y datos de entrada 
que deben ser calibrados atendiendo a las condiciones loca-
les de cada proyecto. El analista debe conocer este tipo de 
variables, de forma que a mediano plazo estas rigurosas y 
prometedoras metodologías se calibren según las condicio-
nes locales de cada proyecto. En un segundo artículo rela-
cionado con éste, se trata, a manera de ejemplo, la evolución 
que ha tenido el módulo de reacción de las capas de apoyo 
y granulares.

En la tabla 2 se muestran algunas propiedades geotécni-
cas de tipo mecánico requeridas para el diseño de pavimen-
tos flexibles, de conformidad con métodos mecanicistas-
empíricos.

Para pavimentos rígidos son básicamente los mismos 
parámetros, pero se incluye el módulo de reacción dinámico 
obtenido mediante cálculo inverso. La información hidráuli-
ca se describe en la la tabla 3.

PREDICCIÓN DE DESEMPEÑO MEDIANTE MÉTODOS 
NUMÉRICOS. COMPARACIÓN
Programas de elemento finito. El programa ISLAB 2000 
2.5-D FE (Khazanovich et al., 2000) se utilizó con el fin de 
generar el modelo estructural para obtener la respuesta de pa- 
vimentos rígidos en el procedimiento mecanicista-empírico 

Tabla 2. Parámetros geotécnicos para diseño en un modelo M-E

Propiedad general Descripción

– Tipo de material

¥t Peso unitario del suelo del sitio

Ko Coeficiente de empuje de tierras en reposo

Rigidez/ resistencia del terreno de apoyo y capas granulares

K1, K2, K3 Parámetros no lineales del módulo resiliente

MR Módulo resiliente obtenido por cálculo inverso

MR Módulo resiliente estimado

CBR Valor de soporte California

R Valor R

ai Coeficiente de capa

DCP Índice de penetración con cono dinámico

PI Índice de plasticidad

P200 Porcentaje de finos (pasa la malla No 200)

Clasificación de suelos AASHTO

Clasificación de suelos SUCS

Relación de Poisson

Fricción en interfaz

Fuente: AASHTO, 2008.

Tabla 3. Datos de entrada termohidráulicos, diseño mecanicis-
ta-empírico

Propiedad Descripción
Profundidad del nivel freático

Infiltración y drenaje

Cantidad de infiltración

Sección transversal del pavimento

Cantidad de infiltración

Propiedades físicas

Gt Gravedad específica de sólidos (Ss)

¥d Peso volumétrico seco máximo

wopt Contenido de agua óptimo

PI Índice de plasticidad

D60 Coeficiente de granulometría

P200 Porcentaje que pasa la malla 200

Propiedades hidráulicas

Af, bf, cf y hf Parámetros de la curva de las características del 
agua en el suelo

Ksat Conductividad hidráulica saturada

PI Índice de plasticidad

D60 Coeficiente granulométrico

P200 Porcentaje que pasa la malla 200

Propiedades térmicas

K Conductividad térmica seca

Q Capacidad de calor seca

Fuente: AASHTO, 2008.
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propuesto en el proyecto NCHRP 1-37A (2004a), que esen-
cialmente es la base del M-E AASHTO vigente (AASHTO, 
2008). Por otro lado, el EverFE 2.24 es un programa muy 
sofisticado, de los pocos en el mercado que trabajan en tres 
dimensiones, específicamente diseñado para modelar pavi-
mentos rígidos (Davids et al., 1998 y 2003); fue originalmente 
desarrollado en la Universidad de Washington (EverFE 1.02), 
pero se ha actualizado hasta la versión actual 2.26, que uti-
liza cinco elementos para simular un sistema de pavimento 
rígido simple con pasajuntas (PCSCJ). Para la losa utiliza 
elementos cuadráticos de 20 nudos, cada uno de los cuales 
tiene tres componentes de deflexión. Usa una base elástica y 
capa de subbase. Para la capa que subyace en todo el conjunto 
elástico, hay un modelo de cimentación de un líquido denso 
(tipo Winkler) representado por ocho elementos cuadráticos 
planos. La fricción desarrollada por trabazón de agregado 
entre losas adyacentes y la correspondiente a la interfaz losa-
capa base queda representada por elementos cuadráticos con 
un arreglo de 16 nudos. Finalmente, modela las pasajuntas y 
las varillas de sujeción mediante elementos de flexión embe-
bidos de tres nodos, acoplados con elementos convencionales 
de vigas de cortante de dos nudos. El terreno de apoyo, como 
ya se mencionó, es una cimentación de líquido denso, que 
puede contar o no con capacidad a tensión. Ésta consideración 
afecta sensiblemente el cálculo de deformaciones (por alabeo) 
de las losas a edades tempranas. La ecuación matricial de 
equilibrio 3 sirve para el cálculo de esfuerzos, deflexiones y  
deformaciones:

P = KU (3)
P = vector de carga = PB + Ps + PI + Pc

PB = vector de carga debido a fuerzas de cuerpo
Ps = vector de carga por fuerzas de superficie
PI = vector de carga debido a esfuerzo inicial en el elemento
Pc = cargas concentradas
K = matriz de rigidez estructural
U = vector de deflexión

σt = αt ΔTE = εtE (4)
σt = esfuerzo debido a temperatura
εt = deformación debida a temperatura = αt ΔT

Los efectos por temperatura se involucran en el vector de 
carga. Para ello se introduce la relación esfuerzo-temperatu-
ra y deformación conforme a la ecuación 4.

Se formula la ecuación 3 y se ensambla para todos los 
elementos; así se determinan los esfuerzos, deflexiones y 
deformaciones, y se establecen previamente condiciones de 
frontera. Se requiere entonces formular la rigidez estructural 
del sistema, K, para resolver las condiciones de equilibrio. 
Al ser un programa que resuelve el problema tridimensional, 
para evitar la factorización por K y tiempos excesivos de 
ejecución, usa un solucionador de gradiente conjugado del 
tipo multimalla preacondicionada para resolver de forma 
iterativa el problema. Aunque el enfoque y los alcances de 
este programa son robustos y específicos, y se puede lograr 
una estimación más o menos razonable de alabeo mediante 
losas deformadas al final de la ejecución de los cálculos, 
queda insatisfecha la condición de efectos ambientales. Este 
programa, como muchos de su tipo, no considera el efecto 
de pandeo de losas por cambios de humedad o sus gradien-
tes, ni el alabeo permanente. En la figura 1 se muestra un 
ejemplo de las deflexiones calculadas para el caso de nueve 
tableros de losa.

Es importante señalar que algunos programas de FE sola-
mente consideran superficies de apoyo con capacidad a com-
presión. Otros tienen capacidad de considerar compresión 
y tensión. Generalmente los primeros aportan información 
más realista sobre alabeo. En la figura 2 se pueden observar 
resultados típicos (Salazar, 2012) de esfuerzos en tableros 
de losa ante cargas de ejes cargados y ambientales. En este 
caso, las losas incluían también pasajuntas.

CASO DE ESTUDIO
Para ilustrar de manera práctica el efecto de deformaciones 
tempranas en una estructura de pavimento rígido, se emplea 
una sección de pavimento de concreto CP en el poblado de 
Zacapu, Michoacán, donde se instalaron –antes del colado 
del concreto CP– dos deformímetros de alta precisión y dos 

Figura 1. Configuración de deflexiones para tres hileras de losas 
compuestas de nueve módulos.

Figura 2. Ejemplo de resultados de cálculo de esfuerzos (EverFE 
2.26).
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termómetros tipo botón en los lechos cercanos a las partes 
superior e inferior. En planta se localizaron en una junta 
transversal planeada tanto en la parte media del tablero de 
la losa como en una esquina, es decir, cuatro dispositivos 
en total. Los detalles de la instalación rebasan el interés de 
este trabajo; se pretendía estudiar solamente el efecto de 
contracción por secado y el alabeo en las losas a edades muy 
tempranas (véase figura 3), problema que, como se sabe, 
puede ser muy serio si no se toman las medidas adecuadas.

Siguiendo el arreglo tipo de la figura 4, sobre la junta lon-
gitudinal central, se midieron las deformaciones en la por-
ción central de la junta transversal y en la esquina. Se midió 
en forma aproximada la diferencia de elevación entre los dos 
puntos y se obtuvo la deflexión relativa de esquina, εc (véase 
también la figura 5 para observar la distribución aproximada 
de temperaturas). Posteriormente, este valor se calculó me-
diante FE. El objetivo era conocer en campo la influencia 
de las contracciones y deformaciones tempranas, pero el 
programa de cómputo se aprovechó ahora para calibrar las 
deformaciones por temperatura. Las diferencias de deflexión 
mostradas en la figura 6 pueden deberse, entre otras razo-
nes, a la incapacidad del método numérico para simular el 
pandeo por cambios de gradiente de humedad. Cabe aclarar 

que este tipo de problema podría re-
solverse de forma aproximada si se 
introduce una diferencia equivalente 
de temperatura; con este fin se cali-
bra el programa para así obtener las 
mismas deflexiones registradas en 
el campo, las realmente medidas. El 
procedimiento consiste en obtener 
una correlación entre diferencias de 
temperaturas y diferencias equiva-
lentes de temperatura, siempre que 
se obtengan mediante el cálculo de 
correlaciones de estas últimas que 

produzcan deformaciones equivalentes a las registradas en 
el campo. Es decir, se hacen varias corridas de programa 
para varias diferencias de temperaturas, hasta hacer con-
verger deflexiones a partir de las diferencias equivalentes 
antes citadas con las medidas en el campo. El proceso no se 
ejemplifica en este trabajo.

Para dos mediciones de deflexión –una para diferencia 
positiva de temperatura (día) y otra para diferencia negativa 
(noche u hora muy temprana)– se obtuvieron de forma apro-
ximada las deformaciones (véase figura 6).

Las diferencias en este caso no son muy pronunciadas; en 
otros casos sí podrían serlo, dependiendo de las diferencias 
de temperatura (lechos superior e inferior), el coeficiente de 
expansión térmica, CEE, los módulos elásticos del concreto 
y el módulo de reacción. Es importante considerar si la ci-
mentación soportará solamente esfuerzos de compresión o 
estará sujeta también a esfuerzos de tensión. Generalmente, 
cuando se toman en cuenta los dos tipos de esfuerzos en la 
capa de apoyo, la deformación en las losas aumenta hasta en 
30 por ciento.

En los valores de εc es relevante la variación del diferen-
cial de temperaturas y del valor de CEE. Estos parámetros 
influyen de forma importante en las deflexiones tempranas.

CONCLUSIONES
• Los métodos modernos mecanicista-empírico represen-

tan un gran salto cualitativo respecto a las metodologías 
anteriores. Por primera vez se involucran y relacionan 
respuestas estructurales y desempeños reales, empíricos. 
Además, se consideran efectos climáticos, tiempo y (con 
éste) evolución de la caracterización de materiales.

• Los métodos modernos mecanicistas-empíricos utilizan 
un proceso iterativo para definir secciones de diseño 
adecuadas. El analista propone una sección estructural 
de prueba; luego se utiliza un criterio mecanicista para 
calcular la respuesta, en términos de los datos de entrada: 
materiales, tránsito, clima. Esta sección se evalúa a la luz 
de los criterios de aceptación estipulados por el analista 
–expectativas de desempeño y nivel de confianza– me-
diante dos consideraciones: grados de deterioro y niveles 
de rugosidad.

Figura 3. Localización de los sensores dentro de la losa.
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Figura 4. Disposición de losas de la estructura analizada.
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• El analista debe conocer los alcances y limitaciones de las 
ecuaciones de deterioro, de forma que dichas expresiones 
puedan calibrarse en las condiciones locales. Las institucio-
nes públicas y privadas no siempre tienen esta capacidad, 
debido a la poca información que se puede documentar.

• Existen en el mercado programas de cómputo que resuel-
ven de forma adecuada la respuesta estructural en ambas 
opciones de pavimentos, flexibles o rígidos. Sin embargo, 
la respuesta se tiene que adecuar a los modelos empíricos 
de deterioro (daños acumulados, agrietamiento por fatiga, 
agrietamientos longitudinales o transversales, roderas, et-
cétera). En el caso de pavimentos rígidos, existen grandes 
limitaciones para el pronóstico de daños debidos a alabeo 
de losas.

• Para el caso de pavimentos rígidos se pueden utilizar técni-
cas de análisis complementarias para conciliar deformacio-

nes medidas en campo y pronosticadas mediante modelos 
estructurales. Una de ellas sería la de diferencias de tempe-
ratura equivalentes 
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Figura 5. Variación de temperaturas medida e inferida en la 
parte media de la losa estudiada.
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Figura 6. Comparación entre la deflexión relativa de esquina (εc) 
medida y pronosticada mediante el programa FE, en la dirección 
transversal para un diferencial negativo de temperatura.
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LIBROS

RESEÑAS

CONFERENCIA 
ENRIQUE TAMEZ GONZÁLEZ
SMIG, 2021

L a Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica (SMIG) realizó un homena-
je póstumo al profesor Enrique Tamez 

González dentro de la Cuarta Conferencia En-
rique Tamez González, el 8 de abril de 2021.

En reconocimiento a las importantes con-
tribuciones a la mecánica de suelos y a la 
ingeniería civil, y a la destacada trayectoria 
profesional de Enrique Tamez González, desde hace varios 
años la SMIG instituyó la conferencia que lleva su nombre, 
la cual se dicta bienalmente en el marco de la ceremonia 
de cambio de mesa directiva de la SMIG. En esta ocasión, 
la Cuarta Conferencia realizada revistió un sentimiento 
especial, dado que adicionalmente se rindió un homenaje 
póstumo al distinguido ingeniero, quien lamentablemente 
falleció en junio de 2020.

Constancias del gran ser humano y del excelente profesio-
nal que fue el profesor Enrique Tamez fueron las experiencias 
de reconocidos ingenieros e investigadores expresadas en el 

homenaje póstumo, y que se incluyeron en  
el libro que guarda memoria de dicho evento. 
El libro inicia con la presentación, a cargo 
de Moisés Juárez Camarena, presidente de la 
Mesa Directiva 2019-2020; continúa el sentido 
agradecimiento de Enrique Adrián Tamez Ro-
dríguez, quien realza las enseñanzas que como 
padre ofreció el profesor Tamez. Raúl López 
Roldán, quien coordinó de forma entusiasta 
la conferencia y el homenaje, emite sentidos 
agradecimientos por las experiencias adquiri-
das del homenajeado. Asimismo, exponen sus 
experiencias compartidas y complementan los 

agradecimientos al profesor Tamez Luis Vieitez Utesa, con 
el mensaje titulado “Evocación”; Efraín Ovando Shelley, 
con “Algunos gratos recuerdos del profesor Enrique Tamez 
González”; y Federico Mooser, de forma emotiva, describe 
“El primer encuentro con el profesor Enrique Tamez”.

Como parte central del libro de la Cuarta Conferencia En-
rique Tamez González está el trabajo titulado “Evolución del 
diseño de túneles en suelos blandos en la Ciudad de Méxi-
co”, donde José Luis Rangel Núñez describe su experiencia 
profesional en tan importante tema para el desarrollo de la 
infraestructura urbana.

EL SIGLO DE LA MECÁNICA 
DE SUELOS
SMIG, 2017.

E l 27 de noviembre de 2007, la 
Sociedad Mexicana de Ingenie-
ría Geotécnica (antes Sociedad 

Mexicana de Mecánica de Suelos) 
cumplió 50 años de fundación. Por tal 
motivo, la Mesa Directiva 2007-2008, 
presidida por el doctor Rigoberto Ri-
vera Constantino, celebró este signi-
ficativo acontecimiento a través de la 
publicación de un libro conmemorativo 
que se tituló El siglo de la mecánica 
de suelos. El propósito de este libro fue 
plasmar con detalle la principal labor de 
la SMIG, que es la difusión del conoci-
miento de la ingeniería geotécnica, tarea 
realizada a lo largo de esos primeros  
50 años de vida. 

En el libro se presenta un recorrido 
histórico por las diversas contribuciones 
de las SMIG en diferentes aspectos, 

señalando como lo más 
relevante el entendimien-
to de los materiales del 
subsuelo, el impulso a la 
investigación, la contri-
bución a la enseñanza, 
la interacción con otras 
sociedades técnicas afi-
nes, principalmente con 
la Sociedad Internacional 
de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 
(ISSMGE), y la organización de con-
gresos nacionales e internacionales. 
Asimismo, las aportaciones de la ma-
yoría de los ex presidentes permiten 
transmitir al lector un panorama deta-
llado de las experiencias, los trabajos y 
actividades trascendentes realizados en 
cada periodo bienal.

En su primera publicación, el libro 
alcanzó un éxito extraordinario, y con 
motivo del 60 aniversario de la fun-
dación de la SMIG, en noviembre de 

2017, se tomó la decisión 
de imprimir una segunda 
edición, a partir de dos 
actualizaciones significa-
tivas de la versión origi-
nal. La primera, respecto 
al cambio de nombre de 
la Sociedad Mexicana 
de Mecánica de Suelos 
(SMMS) a Sociedad 
Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica (SMIG). El 

logotipo tuvo que ser adecuado a las 
nuevas siglas conservando el diseño 
general. La segunda actualización se 
presenta en el capítulo “Historia de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería” a 
través de sus mesas directivas, con las 
experiencias de los presidentes de la úl-
tima década: Walter Iván Paniagua Za-
vala, Juan de Dios Alemán Velásquez, 
David Yáñez Santillán, Héctor Raúl 
Aguilar Becerril, Carlos Roberto Torres 
Álvarez y Moisés Juárez Camarena.





RESEÑAS

TESIS

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C.
Mesa Directiva 2021-2022 

Tesis de Diana Itzel Pacheco López  
para obtener el grado de maestra en Ingeniería civil
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,  
unidad Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
Asesor: Sergio Antonio Martínez Galván

E sta tesis contribuye al área de deformaciones posteriores 
a la construcción de un terraplén a través de un método 
simplificado con alturas no mayores a 50 m. El método 

simplificado propuesto considera una geometría tipo simétrica 
y homogénea; se desarrolló a partir de los resultados de aná-
lisis paramétrico-numérico basado en modelos de diferencias 
finitas. Los asentamientos calculados en el procedimiento 
mencionado fueron comparados con resultados de la biblio-
grafía (evaluación de asentamientos durante y después de su 
construcción) y se muestran resultados similares, por lo cual el 
procedimiento se aplicó para la geometría ejemplificada.

Este estudio proporciona un buen marco para caracterizar 
y estimar el comportamiento del enrocamiento durante y 
después de la construcción de terraplenes. Las tendencias pre-
sentadas en función del comportamiento de la presa analizada 
muestran las limitaciones de los métodos ya investigados (in-
cluyendo pruebas de laboratorio, modelos numéricos y méto-
dos empíricos), mientras que el enfoque propuesto, análisis de 
asentamientos por creep, tiende a ser preciso y práctico. Esta 
investigación también permite una mejor comprensión de los 
mecanismos de deformación del enrocamiento.

El modelo constitutivo Burgers utilizado indica que los 
asentamientos por creep en enrocamientos se dan en función 
del módulo cortante y la viscosidad del material. Se muestra 
el procedimiento de análisis simplificado propuesto, en el 
que se enfatiza la importancia de utilizar correctamente los 
parámetros geotécnicos del suelo a largo plazo bajo una 
carga constante.

También se encontró que es necesario realizar simulacio-
nes correctas respecto al módulo cortante en función de alfa 
y efecto de rigidez con respecto al tiempo, el cual no está 
bien definido en la bibliografía para este tipo de asentamien-
tos. Por otro lado, se evaluó la geometría de la estructura 

Análisis de asentamientos por creep  
en terraplenes de enrocamiento
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L a XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (XXX 
RNIG) se llevó a cabo del 15 al 19 de marzo de 2021. 
Por motivos de la pandemia generada por el virus SARS-

CoV-2 (Covid), el congreso se realizó por primera vez en línea, 
mediante plataformas electrónicas; sin embargo, todas las activi-
dades se desarrollaron en vivo. La casa sede de la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) se utilizó como centro de 
coordinación de las conferencias magistrales y mesas técnicas.

Se contó con la asistencia de representantes de diferentes 
asociaciones de ingeniería geotécnica de América Latina (Boli-
via, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica) y de otras socieda-
des técnicas nacionales afines a la SMIG (Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Alianza para la 
Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo 
de México, Asociación Mexicana de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables). En la inauguración participó Renato 
Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad de México, y en la clausura lo 
hizo Luis Rojas Nieto, presidente del XXXVIII Consejo Directivo 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Como ya es costumbre, durante los primeros días de la XXX 
RNIG se llevaron a cabo cuatro cursos precongreso; también se 
organizaron 19 mesas técnicas de trabajo divididas en los tres 
días que abarcó la reunión nacional, en donde se presentaron 
de manera oral más de 60 artículos técnicos relacionados con la 
práctica profesional y con trabajos de investigación de maestría 
y doctorado. Como primera actividad por día, se presentaron 
las conferencias magistrales siguientes:
• 25 Conferencia “Nabor Carrillo Flores”, por Efraín Ovando 

Shelley
• V Conferencia “Leonardo Zeevaert Wiechers”, por Alberto 

Jaime Paredes
• IX Conferencia “Raúl J. Marsal Córdoba”, por Manuel Men-

doza López

Estos conferenciantes fueron invitados por la Mesa Directiva 
2019-2020 y obtuvieron el visto bueno de los consejos Con-
sultivo y de Honor de la SMIG. Todos ellos son distinguidos 
representantes de la ingeniería geotécnica nacional, y la SMIG 
les agradece su importante participación. Las conferencias ma-
gistrales se pueden solicitar en formato impreso ingresando a la 
tienda virtual, que se localiza en el sitio www.smig.org.mx; allí 
también se pueden ver las grabaciones de éstas. 

Reseña de la XXX Reunión Nacional  
de Ingeniería Geotécnica

Asistencia a cursos precongreso

Tema del curso Pagados Becados

Instrumentación geotécnica 60 2

Respuesta de sitio y peligro sísmico 47 2

Mejoramiento de suelos 40 4

Estabilidad de taludes y sistemas de 
protección con aplicaciones prácticas 39 4

Total asistentes 186 12

Asistencia a entrega de Premios Manuel González Flores

Conferencias magistrales Facebook Plataforma

XXV Conferencia Magistral “Nabor 
Carrillo Flores” 203 210

V Conferencia Magistral “Leonardo 
Zeevaert Wiechers” 174 153

IX Conferencia “Raúl J. Marsal Córdoba” 129 144

Asistencia a mesas técnicas

Tema Asistentes

Depósitos mineros 82

Geotecnia costa fuera 43

Mejoramiento de suelos 126

Interacción suelo-estructura 173

Geosintéticos y geotecnia ambiental 72

Suelos no saturados 42

Ingeniería geotécnica sísmica 135

Obras subterráneas 125

Mecánica de rocas 44

Modelación numérica 08

Ensayes de laboratorio 79

Taludes y laderas 92

Exploración geotécnica 103

Ingeniería forense 105

Flujo de agua 67

Vías terrestres 49

Presas 61

Cimentaciones profundas, sitios históri-
cos y recimentaciones 159

Caracterización geotécnica de ciudades 
y regiones 204

Asistentes a clausura 144

Se agradece a Moisés Juárez Camarena la elaboración de las tablas anteriores, las cuales 
se presentaron en la Asamblea de Asociados realizada el 8 de abril del 2021 durante 
su informe de labores y la conclusión de su nombramiento como presidente de la Mesa 
Directiva 2019-2020.
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Por otro lado, durante el tercer día de la reunión, por primera 
ocasión se hizo un homenaje póstumo, llamado In Memoriam, 
cuya finalidad fue recordar a nuestros asociados que ya no se 
encuentran entre nosotros y cuyo lamentable deceso ocurrió 
durante el bienio 2019-2020.

El formato en línea de la XXX RNIG representó un reto, que 
fue superado gracias al trabajo en equipo de muchas personas 
que se involucraron en varias actividades y que en forma con-

junta lograron que el congreso cumpliera con los objetivos plan-
teados. El Comité Organizador agradece a los presidentes de las 
mesas técnicas la coordinación de sus panelistas. Por otro lado, 
la experiencia de la transmisión en plataforma electrónica tuvo 
como resultado un registro de asistencia de ingenieros de países 
como Colombia, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos, y por 
supuesto de ingenieros que se conectaron de diferentes estados 
de la República mexicana 

E l martes 16 de marzo de 2021 
se llevó a cabo la XXI Reunión 
Nacional de Profesores de Inge-

niería Geotécnica (RNPIG), totalmente en 
línea desde una plataforma digital debi-
do a las condiciones actuales impuestas 
por la pandemia.

Aunque nos vimos obligados a modi-
ficar de manera sustancial las actividades 
que normalmente llevamos a cabo, esta 
modalidad representó una oportunidad 
para que se sumaran quienes acuden a la 
Reunión Nacional de Ingeniería Geotéc-
nica y habitualmente no lo hacen a la 
Reunión de Profesores. Las más recientes 
ediciones de la RNPIG se han visto en-

marcadas por el entusiasmo de los inte-
grantes de los capítulos estudiantiles per-
tenecientes a universidades y escuelas de 
Ingeniería de nuestro país, que participan 
en los eventos ampliamente conocidos 
de esta reunión, como son la Olimpiada 
de la Geotecnia, el Reto Geotécnico y el 
Concurso de Geomuros –aunque éste no 
pudo ser desarrollado por las restriccio-
nes sanitarias–. Seguramente en futuras 
ediciones contaremos nuevamente con 
esa alegría y pasión que aportan los jóve-
nes estudiantes al representar dignamen-
te a su escuela en estos eventos. 

La edición número XXI de la RNPIG 
inició con la Tercera Conferencia “Eula-

lio Juárez Badillo”, dictada por Agustín 
Deméneghi Colina, que llevó por título 
“Empleo de ecuaciones constitutivas en 
mecánica de suelos”. Antes, Juan Jacobo 
Schmitter Martín del Campo dio lectura 
a la semblanza del doctor Juárez Badillo, 
escrita por Raúl Flores Berrones.

En las sesiones técnicas, coordinadas 
por Miguel Castillo Cruz como presidente 
de mesa, se presentaron 11 ponencias. 
La primera sesión se enfocó en el proceso 
enseñanza-aprendizaje con las siguientes 
presentaciones: Habilidades básicas del 
pensamiento en las ingenierías (Margarita 
Puebla); La importancia de la práctica pro-
fesional en el proceso de enseñanza de 

XXI Reunión Nacional  
de Profesores de Ingeniería Geotécnica
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la geotecnia, aspectos epistemológicos 
(Ieve Adonai); El aprendizaje de los(as) 
estudiantes como modelo de educación, 
aplicado en la enseñanza de la ingeniería 
geotécnica (Ricardo Padilla); La importan-
cia de crear en los alumnos de geotecnia 
la inquietud de ser emprendedores (Ar-
mando Hermosillo) y Las acreditaciones y 
sus consecuencias en el ámbito académi-
co (Agustín Deméneghi). En la segunda 
sesión se trataron temas específicos de 
la enseñanza de la geotecnia: Mecánica 
del medio continuo: enfoque formal tri-

dimensional (Roberto Magaña del Toro); 
La enseñanza de la geotecnia aplicada a 
las vías terrestres (Manuel Zárate Aquino); 
Análisis mecánico de la prueba triaxial del 
tipo UU (aplicada a un suelo fino satura-
do), desde el punto de vista de la mecá-
nica del medio continuo (Ricardo Padilla); 
Características geológico-estructurales de 
grietas en construcciones habitacionales 
ante diversos riesgos geológicos, casos de 
la ciudad de Toluca y de San Miguel Te-
comatlán: implicaciones en la interacción 
suelo-estructura (Édgar Ángeles Moreno) 

y Un sueño hecho realidad (Gabriel Mo-
reno Pecero).

Al final de cada sesión se dio un es-
pacio para la discusión y el análisis, y se 
coincidió en la necesidad de capacitación 
para el docente en técnicas de enseñan-
za-aprendizaje y en la motivación que 
éste infunde a sus alumnos. Finalmente, 
se insistió en cuidar la formación aca-
démica seguida de un acercamiento a 
la práctica profesional, a través de los 
programas de servicio social y práctica 
profesional 

E l pasado 8 de abril del 2021 se llevó a cabo la Asamblea 
General de Asociados de la SMIG, y, como parte de 
ésta, el homenaje póstumo al profesor Enrique Tamez 

González, la Cuarta Conferencia Enrique Tamez González y el 
cambio de la mesa directiva de la SMIG.

Este evento fue desarrollado en la modalidad a distancia a 
través de la plataforma Zoom; se registraron 130 asociados 
presentes.

HOMENAJE PÓSTUMO 
Este acto dio inicio con un minuto de silencio en homenaje 
al profesor Enrique Tamez González; posteriormente su hijo, 
Adrián Tamez Rodríguez, leyó una composición, “Carta a mi 

Asamblea General  
de Asociados
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padre”, en la que compartió emotivas reflexiones de la vida y 
pensamientos del profesor Enrique Tamez.

Luego de ello, Raúl López Roldán hizo una semblanza del 
profesor, en la que destacó su formación académica, experien-
cia docente y gran trayectoria profesional, así como su partici-
pación activa en gremios de ingeniería.

Por último, Luis Vieitez Utesa, Efraín Ovando Shelley y Federi-
co Mooser Hawtree compartieron sus experiencias y recuerdos 
en torno a la persona de Enrique Tamez.

CUARTA CONFERENCIA  
ENRIQUE TAMEZ GONZÁLEZ
Después del homenaje, José Luis Rangel presentó la ponencia 
titulada “Evolución del diseño de túneles en suelos blandos en 
la Ciudad de México”. Inicialmente hizo una breve descripción 
de las características de los suelos blandos del Valle de México, 
para en seguida abordar la evolución de los equipos y las técni-
cas de excavación e instrumentación para túneles, dada la ne-
cesidad de incrementar su longitud, profundidad y estándares 
de seguridad.

Durante la conferencia se destacó la evolución en las técnicas 
de diseño de túneles, desde las empíricas y semiempíricas hasta 
las analíticas utilizadas actualmente, así como la implementa-
ción de métodos numéricos basados en modelos geotécnicos 

para este mismo fin cuya complejidad demanda la labor de 
diferentes disciplinas y especialidades en la planeación, diseño y 
construcción de túneles. 

ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea General de Asociados dio comienzo una vez 
concluido el resto de las actividades, a las 19:10 h, con una 
asistencia en línea de 80 miembros.

El primer tema fue el informe de actividades y de tesorería del 
periodo 2019-2020, seguido por el agradecimiento a la SMIG 
y a los socios por parte de Moisés Juárez Camarena. Posterior-
mente se dio lugar al cambio de mesa directiva de la SMIG; la 
toma de protesta fue dirigida por el decano del Consejo Consti-
tutivo de nuestra sociedad, Walter I. Paniagua Zavala. 

La mesa directiva para el nuevo periodo 2021-2022 estará 
integrada de la siguiente forma:

Presidente Roberto Avelar Cajiga 

Vicepresidente Ricardo Ortiz Hermosillo 

Secretario Raúl Verduzco Murillo 

Tesorero Francisco Flores López 

Vocales
Blanca Meza Vega, Miguel Castillo Cruz,  
Raúl Jiménez Olvera, Miguel Mánica Malcom, 
Daniel Martínez Oviedo 

Ya investido como presidente de la Mesa Directiva 2021-
2022, Roberto Avelar Cajiga expresó su agradecimiento y su 
compromiso con el nuevo cargo.

Por último, Raúl Verduzco Murillo dio cuenta de los temas 
tratados durante la asamblea y dio por finalizada la reunión a 
las 20:22 horas 
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Walter Paniagua, nuevo vicepresidente  
por Norteamérica de la ISSMGE

L a Sociedad Mexicana de Ingenie-
ría Geotécnica felicita a Walter 
Iván Paniagua Zavala por su re-

ciente nombramiento como vicepresi-
dente regional por Norteamérica de la 
Sociedad Internacional de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE, 
por su nombre en inglés) para el periodo 

2022-2026 a partir del 5 de mayo de 
2022. Dicho nombramiento es conse-
cuencia de la labor profesional, gremial y 
académica del maestro Paniagua, y es, a 
su vez, un reconocimiento a la ingeniería 
civil mexicana.

Walter Paniagua es ingeniero civil con 
maestría en Mecánica de suelos y estu-

dios de doctorado. Desde 1981 se ha 
dedicado a la industria de la construc-
ción geotécnica y a actividades de diseño 
geotécnico y control de calidad. La SMIG 
se congratula por su nombramiento y le 
expresa su más amplio apoyo para que la 
conducción de dicho cargo sea un éxito 
para la región 

Bienvenidos nuevos socios
• Emmanuel Bello Moreno
• Efraín Bermúdez Herrera
• Óscar Francisco Duarte Jaramillo
• Javier Juan Escamilla
• Luis Eliel García Núñez

• Yazael Eduardo León Ramírez
• Erick Fernando Lima Flores 
• Héctor Lucino Machorro López
• Ricardo Moreno Romo
• Aldo Onel Oliva González

• María de la Luz Pérez Rea
• Gabriel Polanco Sotomayor
• Norma Paulina Rodríguez Morales
• Alfredo Sánchez Bedoya
• Carlos Alejandro Vázquez Ortiz

Del 29 de abril al 21 de mayo pasados se llevaron a 
cabo los cursos de actualización y apoyo para la certi-
ficación de peritos profesionales en geotecnia, orga-

nizados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. 
Como su nombre lo indica, estos cursos asisten en la prepara-
ción para los exámenes que forman parte del proceso para la 
certificación de peritos profesionales en geotecnia, designación 
otorgada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sin 
embargo, debido a que proporcionan conocimientos generales 
de áreas concretas de la ingeniería geotécnica, éstos también 
son ideales para profesionales que deseen actualizarse respec-
to a lo más avanzado de las temáticas ofertadas, o abordarlas 
por primera vez. Los cursos son impartidos por destacados pro-
fesionales e investigadores en geotecnia, con un extenso domi-
nio de sus respectivas áreas. Debido a las condiciones sanitarias 
actuales, se realizan de forma remota a través de la plataforma 
Zoom. Esta edición fue muy bien recibida por la comunidad 
geotécnica, con un promedio de casi 50 asistentes por curso 

y con reseñas muy positivas. La SMIG agradece atentamente 
la participación de los todos los expositores y asistentes a esta  
edición de los cursos 

Cursos de actualización  
y apoyo para la certificación de peritos

Curso Expositor

Geología aplicada y geofísica  
del subsuelo

Magdaleno Martínez Govea
Aristóteles Jaramillo Rivera

Exploración y muestreo de suelos  
y ensayes de campo

Enrique Ibarra Razo
René Contreras Galván
Oliver E. Nava Tristán

Diseño de cimentaciones someras  
y compensadas Agustín Deméneghi Colina

Diseño de cimentaciones profundas Gabriel Auvinet Guichard

Estabilidad de taludes y laderas naturales Carlos Chávez Negrete

Excavaciones y sistemas de contención Alberto Cuevas Rivas

Dinámica de suelos Raúl Aguilar Becerril

Procedimientos constructivos  
de cimentaciones profundas  
y mejoramiento masivo de suelos

Norma Patricia López Acosta
Walter I. Paniagua Zavala
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I Coloquio Internacional de Ingeniería de Túneles

E l 30 y 31 de marzo pasados 
se desarrolló el I Coloquio In-
ternacional de Ingeniería de 

Túneles, organizado por la Asociación 
de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bo-
livia (AIGOB) con motivo de la celebra-
ción del 80 aniversario de la carrera de 
Ingeniería civil, que se imparte en la 
Facultad Nacional de Ingeniería de la 
Universidad Técnica de Oruro. La carre-
ra de Ingeniería civil en la Universidad 
Técnica de Oruro fue la pionera en la formación de ingenieros 
civiles en Bolivia. Esta unidad académica está acreditada tanto 
por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana como por el 
sistema ARCU-SUR del Mercosur. El 14 de diciembre de 1940, el 
catedrático Esteban Szegedey, en reunión de concejo, propuso la 
creación de la sección Ingeniería Civil, y se formó la comisión con 
los ingenieros Fernando Gundlach, Rodolfo Groschopp, Diego 
Salas y los alumnos Alfonso Requena y Sergio Antezana. Dicha 
comisión presentó el plan de estudios el 20 de enero de 1941, 
y éste fue enviado al Concejo Universitario, que el 31 de marzo 
de 1941 aprobó la resolución de funcionamiento. Los primeros 
docentes fueron los ingenieros Jorge Maiwal, Ernesto Dohan, 
Joseph Habestwallner y Manfred Scharf, entre otros. En el desa-
rrollo del coloquio, distinguidos profesores, doctores e ingenieros 
del área de ingeniería de túneles de Brasil, México y Perú dieron a 
conocer sus proyectos e investigaciones de forma virtual.

La primera conferencia, que llevó por título "Estallido de rocas 
en la construcción de túneles: predicción, prevención y protec-
ción", estuvo a cargo de Humberto Iván Pehovaz Álvarez, de la 
carrera de Ingeniería de gestión minera de la Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas (UPC). La bienvenida a los profesores, 
expositores, invitados especiales y asistentes estuvo a cargo de 
Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, director de la carrera de Inge-
niería civil. Fermín Antonio Sánchez Reyes, profesor de la UNAM, 
inauguró este evento. Para finalizar la jornada de ponencias, 
la SMIG, a través de Sergio Antonio Martínez Galván y Marco 
Antonio Pérez Ángeles, participaron con la conferencia “Uso de 
elementos de interfaz en el análisis de túneles construidos en 
suelos blandos” y “Criterio geotécnico de diseño para túneles 
dovelados construidos en suelos blandos”, respectivamente.

Tarcisio Barreto Celestino, quien hasta 2019 presidió la Inter-
national Tunnelling and Underground Space Association (ITA), 
impartió la conferencia "Soporte de túneles en macizos rocosos 
discontinuos y anisotrópicos". Para finalizar las conferencias, 
el Grupo de Ingenieros Jóvenes de la Asociación Mexicana de 

Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, a través de Diana 
Gutiérrez Uclés y Rodrigo Abel Moreno Alanís, se hizo presente 
con las conferencias “Monitoreo de los principales parámetros 
de operación de una máquina tuneladora para el control de 
asentamientos durante la construcción del túnel de la línea 3 
del tren ligero de Guadalajara” y “Experiencias en intervencio-
nes atmosféricas en excavación mecanizada con EPB durante la 
construcción de un túnel de drenaje en la Ciudad de México”. 
Las conferencias concluyeron el miércoles 31 de marzo

En la parte final, un representante de la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia, departamental Oruro, agradeció a los organizadores, 
a los expositores y a los participantes de Bolivia, Brasil, Ecuador, 
México y Perú, que acompañaron las diferentes conferencias 

La Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica, A. C.

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

Descanse en paz
Abril 2021

Hugo Flores Blanco
integrante de la Mesa Directiva 1993-1994  

de la SMIG, antes Sociedad Mexicana  
de Mecánica de Suelos

lamenta profundamente el fallecimiento del doctor
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Cultura
El espejismo 
de dios
Richard Dawkins
Espasa, 2013

E ste libro, cuyo autor es un es-
critor científico multipremiado, 
trata del daño que la religión ha 

causado a la humanidad cuando se con-
vierte en fanatismo y fomenta las guerras 
y la intolerancia. Plantea interrogantes 
como: “¿Por qué querría alguien destruir 
el World Trade Center y a todas las perso-
nas que estaban en su interior?”, y “¿por 
qué 19 hombres de la clase media con 
estudios cambiaron su vida por el privile-
gio de asesinar a miles de cuidadanos?” 
Y responde: “Porque creían que hacién-
dolo irían directo al paraíso”.

Dawkins plantea que existen perso-
nas que representan el lado oscuro del 

absolutismo religioso 
(extremistas). Sostiene 
que resulta muy dañino 
enseñar a los niños que 
la fe, en sí misma, es 
una virtud, porque la fe 
no admite justificación 
ni discusiones y, por lo 
mismo, prepara futu-
ros fundamentalistas 
inmunes al miedo de-
bido a la promesa del 
paraíso reservado a los  
mártires. 

Propone educar a  
los niños para que 
cuestionen sus creencias, en lugar de en-
señarles que la mayor virtud es la fe, y 
adoptar el punto de vista científico ba-
sado en evidencias; los libros sagrados, 
afirma, deben ser interpretados simbóli-
camente, como lo hacen los teólogos.

También habla de las ventajas del ateís-
mo para el individuo y la sociedad. Se 

trata de un libro muy 
bien estructurado, in-
teresante e incluso di-
vertido 

Richard Dawkins 
(Nairobi, 1941).
Estudió zoología y en 1966 
se doctoró de filosofía.

Fue profesor adjunto de 
zoología en la Universidad 
de California en Berkeley. 
En 1995 empezó a ejercer 
la cátedra Charles Simonyi 
de Difusión de la Ciencia, 
cargo que ejerció hasta 2008. 
Ha sido el editor de cuatro 
revistas científicas y fundó 
Episteme Journal en 2002. 

Ha presidido la sección de ciencias biológi-
cas de la Sociedad Británica para el Progreso 
Científico, ha sido editor y columnista de la 
revista Free Inquiry y ha colaborado en la re-
vista Skeptic. En 2008 se retiró de la enseñanza 
para escribir libros cuya finalidad es advertir 
a la juventud de los peligros de creer en ideas 
pseudocientíficas. En 2011 se unió como pro-
fesor al New College of the Humanities en  
Londres.

El vendedor  
de silencio
Enrique Serna
Alfaguara, 2019

E ste libro trata de la vida de Carlos 
Denegri, personaje que encarna la 
perversa relación entre periodismo 

y gobierno en el México del PRI de los dece-
nios de 1940, 1950 y 1960. Concretamente, 
se narra la vida pública e íntima del colum-
nista estrella del periódico Excélsior, que era 
muy poderoso y acumuló una fortuna por 
haber sido el protegido de varios presidentes 
de la República.

La novela da cuenta de su trato despótico hacia las mujeres, 
su misoginia y su machismo; su relativismo moral, su chantaje 

a los políticos y personajes importantes –algo que 
podía hacer porque contaba con una red de infor-
mantes en centros nocturnos y restaurantes–. De-
negri comenzó siendo un buen cronista; hacía re-
portajes de la Segunda Guerra Mundial. Empezó 
a ganar millones por publicar alabanzas, pero se 
hizo más rico aun por medio de la extorsión, ca-
llándose lo que sabía de sus poderosos clientes.

Este libro, excelente trabajo de Enrique Ser-
na, es un puente entre la novela histórica, la 
política y la sociología, y permite conocer al 
México de mediados del siglo pasado  

Enrique Serna (Ciudad de México, 1959).
Estudió Letras Hispánicas. Fue publicista de cine, 
argumentista de telenovelas y biógrafo de ídolos po-
pulares. Ha publicado las novelas Señorita México, 

Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor 
de la patria (Premio Mazatlán de Literatura), Ángeles del abismo (Premio 
de Narrativa Colima), Fruta verde, La sangre erguida (Premio Antonin 
Artaud) y La doble vida de Jesús. Premio José Emilio Pacheco por el 
conjunto de su obra.



Vivir el progreso.
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