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Nuestra sociedad

P articipé por primera vez en la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Mecánica 
de Suelos durante el periodo 2007-2008. Ahí tuve la oportunidad de conocer de cerca 
una sociedad gremial que tenía la capacidad de adaptarse a las condiciones económi-

cas y políticas del país, característica que le ha permitido seguir operando con eficiencia en 
la promoción y difusión del conocimiento geotécnico. Ahora, ya como Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica (SMIG), me sorprende gratamente ver cómo esa filosofía perdura, 
se adapta, se diversifica, crece. Basta un momento de reflexión para constatar que, a través de 
las actividades de representantes, delegados, docentes, investigadores y profesionales de la 
práctica, de los diversos eventos nacionales e internacionales y de sus publicaciones, se pone 
de manifiesto el buen desempeño de nuestra sociedad.

Al hojear el contenido de las publicaciones de la sociedad, es notoria la manera en que las 
mesas directivas han encauzado sus esfuerzos hacia el continuo fortalecimiento de nuestra 
querida SMIG. Destaco su perseverancia para vincularla tanto con los profesionales jóvenes 
como con sociedades nacionales e internacionales en diferentes disciplinas.

Hoy en día la sociedad en su conjunto demanda un continuo fortalecimiento tecnológico, 
y por ello me complace comprobar que la SMIG ha adoptado los medios digitales como he-
rramienta para hacer frente a las condiciones actuales y seguir cumpliendo con sus objetivos; 
mantiene así la continuidad en la difusión del conocimiento geotécnico mediante cursos, pu-
blicaciones y eventos propiciando aforos cada vez mayores. Con la inclusión de los medios 
digitales hemos podido extender nuestros servicios, eliminando las barreras físicas que antes 
nos limitaban; estas herramientas se reflejan en nuestra página web, la biblioteca digital, el 
portal SiDiSMIG, el boletín semanal y la tienda en línea, entre otras. Todo lo anterior ha 
permitido la difusión de eventos de alto nivel, como conferencias, simposios, seminarios, 
etcétera, en los que han participado investigadores de renombre internacional. Esta nueva 
modalidad de comunicación, por haberse hecho tan común, nos llega a parecer intangible. 

El trabajo de las mesas directivas precedentes marca una pauta en el continuo crecimiento 
de nuestra sociedad; se demuestra así que, aun bajo las severas condiciones sanitarias, la 
SMIG se ha adaptado y ha acrecentado su objetivo. 

Como resultado de la activa participación de sus asociados, el apoyo del personal de la 
casa sede y el trabajo de las mesas directivas, la SMIG cuenta con una base sólida, y es un 
referente para otras organizaciones gremiales. Con semejante escenario, y desde mi cargo de 
secretario, no me queda sino ratificar mi compromiso con nuestra sociedad para dar cabal 
continuidad a sus tareas, buscando mantenerla como una sociedad gremial de excelencia 
como lo confirman los hechos ligados a sus casi 65 años de historia.
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CONVOCATORIA
Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está 
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en 
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org 
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a 
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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Fe de error. 
En la versión impresa de la edición 260, en la nota “Cursos de actualización y apoyo para la certificación de peri-
tos”, se publicó de manera errónea el nombre de uno de los expositores del curso “Geología aplicada y geofísica 
del subsuelo”. Se trata de Magdaleno Martínez Govea.
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Larga y apasionante  
trayectoria

Dialogar con Manuel Salvoch es muy interesante y enriquecedor. Abundan hechos relevantes 
y anécdotas: desde una crítica infancia, pasando por sus esforzados comienzos, las enriquece-
doras y desafiantes –además de atrapantes– experiencias profesionales, hasta la actualidad en 
que permanece activo. En esta entrevista comparte con Geotecnia numerosas vivencias que, por 
cuestiones de espacio, han debido resumirse.

M anuel Salvoch nació en España, y 
a los cinco años debió emigrar a la 
Unión Soviética junto a dos herma-

nos. Su padre, aviador republicano, se quedó a 
defender la República Española. La familia se 
dividió. El reencuentro familiar fue en México 
ocho años después, donde nuestro interlocutor 
vive hasta hoy, a sus 88 años de edad.

Dialogar con Manuel Salvoch es muy intere-
sante y enriquecedor. Abundan hechos relevan-
tes y anécdotas. El ejercicio de síntesis es tan 
obligado como desafiante.

“Llegué a México –relata– al seno de una 
familia de refugiados de escasos recursos. Años 
después ingresé en la Facultad de Ingeniería, en 
aquella época Escuela Nacional de Ingenieros; 
corría el año 1953”.

Inmediatamente comenzó a buscar trabajo 
para contar con recursos –que casi todos sus 
amigos tenían, algunos hasta automóvil–. “Mi 
familia me podía dar el dinero para el transporte 
en autobús”.

Por ello, encontrar trabajo se imponía, para 
poder socializar con sus amigos y contar con lo 
mínimo para las necesidades más allá del pasaje 
de ida y vuelta entre el hogar y la universidad.

“Tuve suerte –nos cuenta–: encontré un 
anuncio en el periódico que decía: ‘Se requie-
ren calculistas, topógrafos y dibujantes’; re-

CONVERSANDO CON... 

Manuel Salvoch Oncins
Ingeniero civil con más de 60 años de experiencia profesional. 
Laboró en ICA durante 44 años. Fue tesorero y miembro de la 
Junta de Vigilancia de la SEFI y presidente del Consejo Directivo 
del CICM. Fue distinguido con el Premio de Ingeniería de la 

Ciudad de México 2017.

corté el anuncio y me fui a la dirección que se 
indicaba”.

Resultó ser el arquitecto Ángel Borja, quien 
estaba al frente de la empresa Conducciones y 
Pavimentos, subsidiaria del grupo Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA). “Me presenté y le dije:

–Vengo con este recorte para los puestos de 
topógrafo, dibujante y calculista.

Borja me preguntó:
–¿Qué puesto pretendes?
–Mire, arquitecto, en cualquiera de las tres 

posiciones yo me podría desempeñar, puesto que 
ya cursé el primer año de Ingeniería civil y estu-
dié las materias de topografía, dibujo y cálculo 
práctico. Me estoy ofreciendo para cualquiera 
de los tres trabajos –le dije con toda honestidad.

Ángel Borja fue directo:
–¡Ah, muy fregón, muy chingón! Te voy a 

tomar la palabra. Vamos a darte los tres trabajos 
simultáneamente”.

Ya soñaba usted con tres sueldos –le digo, y 
se ríe a carcajadas–. “¡No! Yo ni siquiera podía 
pensar en qué sueldo cobraría; lo que quería era 
trabajar”.

Ángel Borja entró en detalles: “Tu trabajo –le 
dijo– va a consistir en hacer un levantamiento 
topográfico de un rancho muy grande, Los Pi-
rules, y tú vas a dibujar y cerrar las poligonales 
y calcular sus áreas”.

Trabajando en el pro-
yecto de Ciudad Satélite 
como topógrafo.
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CONVERSANDO CON...  ❘  Larga y apasionante trayectoria

Ese rancho –propiedad del presidente Miguel 
Alemán– se iba a transformar en Ciudad Saté-
lite. ¡Vaya primer trabajo para un estudiante de 
segundo año de ingeniería civil!

“El sueldo que me pagó fue miserable: un 
peso por hora efectiva. Yo logré, con tiempo y 
dedicación, mejorar esa prestación. Me costó 
un poco más de un año hacer el levantamiento 
topográfico completo. Cuando terminé se lo 
llevé al arquitecto Ángel Borja, que me dijo: 
‘Ésta es la primera etapa; ahora vas a ir con el 
arquitecto Mario Pani, le entregarás los planos 
y vas a ayudarle en lo que necesite’.

”Fui a la oficina de Mario Pani, que era el ar-
quitecto más renombrado de México, y diseñó 
sobre los planos un fraccionamiento muy espe-
cial y de vanguardia. Era un fraccionamiento 
con ocho circuitos urbanos que tenían entrada 
y salida a la autopista México-Querétaro que 
se iba a construir y que dividía al fracciona-
miento; en la parte posterior tenía una zona 
comercial grande. 

”Los circuitos urbanos no tenían cruces de 
calles, ni postes de alumbrado; yo me quedé a 
trabajar en el gabinete del proyecto para darles 
a los constructores los datos obtenidos del pro-
yecto para su construcción: las calles, banque-
tas, los ductos para el agua potable y el drenaje 
y ductos cerrados subterráneos que iban por de-
bajo de las banquetas con las líneas eléctricas.

”En ese tiempo conocí a gente muy importan-
te de la ingeniería mexicana. Llegué a conocer 
bien a los ingenieros Bernardo Quintana, Ja-
vier Barros Sierra, Fernando Hiriart, Fernando 
Espinosa y José Luis Ceñal, entre otros muy 
destacados ingenieros”.

Manuel Salvoch siguió trabajando en el de-
sarrollo de Ciudad Satélite; en enero de 1957 
presentó su último examen como estudiante de 
Ingeniería civil y fue a despedirse del arquitecto 
Ángel Borja.

“Me preguntó por qué quería yo renunciar. 
Le contesté que, habiendo terminado la carrera, 
quería trabajar como ingeniero”.

En la oficina del arquitecto Borja estaba un 
ingeniero que Salvoch no conocía. “Me estuvo 
escuchando, y cuando le dije al arquitecto Borja 
que yo ya quería trabajar como ingeniero, me 
preguntó:

–¿Qué te gustaría hacer?
–Me gustaría participar en obras de ingenie-

ría civil –le contesté.
–¿Te gustaría ir a un proyecto hidroeléctrico?
¡Sí, claro!, es el sueño de cualquier ingeniero 

joven –dije en seguida.
–¿Cuándo puedes empezar a trabajar?
¡Ya! –me apresuré a responder. Me citó el lu-

nes siguiente. Me presenté a la cita y me recibió 
el ingeniero Francisco Noreña; era él quien es-
taba con Borja cuando me despedí. Me invitó a 
trabajar en el proyecto hidroeléctrico de Apulco 
en el estado de Puebla, a 350 kilómetros de la 
Ciudad de México.”

Llegaron a Apulco y Noreña le recomendó 
trabajar en la casa de máquinas con el ingeniero 
Antonio Dovalí Ramos. Obviamente, Salvoch 
fue adonde Noreña le recomendó. “Me presentó 
con Fernando Favela, director del proyecto; con 
ambos hice muy buena amistad en poco tiempo”.

El proyecto tenía un gran y moderno campa-
mento para esa época, donde se alojaba prác-
ticamente todo el personal de la obra, pero la 
casa de máquinas estaba muy apartada, a unos 
20 kilómetros bordeando la sierra.

“Apulco era un proyecto hidroeléctrico pe-
queño, de cuatro turbinas Pelton, pero muy muy 
llamativo –dice Salvoch–. Empecé a trabajar con 
Antonio Dovalí Ramos, un ingeniero muy bri-
llante y educador. Fue una suerte conocerlo; era 
hijo del ingeniero Antonio Dovalí Jaime, director 
de Pemex. Comencé a aprender cómo trabajar en 
la casa de máquinas, en un túnel y en una lum-
brera de 500 metros de caída. Cuando estábamos 
comenzando a perforar el túnel, el ingeniero 
Dovalí Ramos, en una de sus visitas a México, 
tuvo un accidente en casa de su papá: se cayó 
y se lastimó la espalda, así que estuvo más de 
ocho meses fuera de circulación. Me quedé sin 
jefe, sin dirección. El ingeniero Favela me dijo 
que enviaría a alguien que sustituyera a Dovalí”.

Manuel Salvoch habló con Antonio Dovalí 
Ramos –ya eran amigos– y le preguntó cómo 
proceder en su ausencia. Dovalí Ramos contes-
tó: “Tú trabaja tranquilo; en un cuaderno apunta 
todas tus dudas y dificultades y vienes los sába-

Uno de sus primeros 
trabajos consistió en 
hacer un levanta-
miento topográfico 
de un rancho muy 
grande, Los Pirules, 
donde tuvo que 
dibujar y cerrar 
las poligonales y 
calcular sus áreas. 
Ese rancho –propie-
dad del presidente 
Miguel Alemán– se 
iba a transformar 
en Ciudad Satélite. 
¡Vaya primer traba-
jo para un estu-
diante de segundo 
año de ingeniería 
civil! “El sueldo fue 
miserable: un peso 
por hora efectiva; 
logré, con tiempo y 
dedicación, mejorar 
esa prestación. Me 
costó un poco más 
de un año hacer el 
levantamiento topo-
gráfico completo.

Con el ingeniero Bernardo Quintana a visitar obras 
en el extranjero.
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dos a resolverlas conmigo”. Pasaba el tiempo 
y no nombraban al sustituto de Dovalí Ramos.

“Un día, platicando con Dovalí Ramos, aún 
convaleciente en casa de su padre, el ingeniero 
Dovalí Jaime aparece y nos dice: ‘¿Puedo es-
cucharlos?’ Obviamente le dije que sí; él ya no 
estaba en Pemex, era el director de la Facultad 
de Ingeniería. ¡Qué más quisiera que el director 
de la facultad me escuchara y me ayudara con 
mis dudas? Total, que él se incorporó cada 
sábado a esas pláticas que yo tenía con su hijo, 
mi amigo”.

De su experiencia en la casa de máquinas, 
Salvoch nos regala otra anécdota. “Un día le 
planteé al ingeniero Favela: 

–Aquí me trajo el ingeniero Noreña y me 
puso a trabajar en la casa de máquinas con su 
visto bueno; he ido adonde cobran los traba-
jadores, pero no aparezco ahí registrado; voy 
adonde cobran los ingenieros y tampoco apa-
rezco. ¿No piensa pagarme?

–Se nos olvidó darte de alta –me contesta; 
llevábamos una incipiente amistad, Fernando 
Favela y yo. Le dije:

–¿Con qué sueldo me va a dar de alta?
–¿Cuánto ganabas cuando llegaste? –pregunta.
–No lo tome como parámetro, porque yo 

ganaba muy poco.
–¿Cuánto necesitas?
–Mire ingeniero –le contesté–: si me paga 

4,500 pesos por mes, me puedo casar; y me urge, 
porque estoy solo, en una casita a 30 km de la 
obra y el campamento principales. Me gustaría 
por lo menos que ahí me acompañe mi esposa.

–Te voy a pagar 5,000 pesos. Firma ahora 
para que te puedas casar –concluyó Favela.”

Se casó, y su esposa se instaló en la obra, en 
una casita en medio de un bosque y pegada al 
río. Avanzamos con el diálogo: 

“El día que yo terminé de hacer el último 
colado en la lumbrera –relata nuestro interlocu-
tor–, ese día yo entregaba la casa de máquinas 
con las turbinas ya instaladas, y el ingeniero 
Noreña me dice: ‘Manuel, necesito que tomes 
tus cosas, puedes invitar a tu esposa y la sema-
na que entra te esperamos en Infiernillo’. Le 
pregunté: ‘¿Qué es eso?’, y me contestó: ‘Un 
proyecto hidroeléctrico muy grande; allí si te 
vas a mover’.

”En Infiernillo me presenté con el superin-
tendente general de la obra, Manuel Lope de 
la Vega.

–¿Y tú quién eres? –me dice.
–Manuel Salvoch; me dijo el ingeniero Nore-

ña que me presentara con usted.
–¿De qué vas a trabajar?
–De lo que usted indique.
–Te vamos a poner de ayudante del ingeniero 

Miguel Ángel Banuet, responsable de la exca-
vación de la caverna para la casa de máquinas, 
que es de lo poco en lo que tienes experiencia, 
según me cuentas.

”Una semana después, llega a la obra el inge-
niero Paco Noreña, que era el director general 
de ICA, y dice: ‘Manuel Salvoch será el direc-
tor de excavación de la casa de máquinas’. A 
mí se me cayeron los pantalones, porque era 
la excavación de la caverna más grande que se 
había construido en América Latina. Le dije que 
no podía con esta obra, y me respondió: ‘No te 
preocupes, que yo ya me ocupé’.

”Posteriormente me informó que habían con-
tratado a una empresa sueca para que sus inge-
nieros nos enseñaran a hacer excavaciones de 
esa magnitud”.

Desde entonces, Salvoch tuvo una sombra 
sueca en cada paso que daba, “dándome instruc-
ciones de lo que debía hacer y cómo hacerlo”.

Pasaron los meses y llegó un momento en que 
nuestro interlocutor se agotó… “Estaba yo hasta 
la madre. Muy incómodo por el clima (real-
mente un infierno) y no me llevaba bien con mi 
jefe. El día que terminé la excavación, llegó el 
ingeniero Noreña y me dijo: ‘Necesito que ma-
ñana te vayas a Santa Rosa’. Era otro proyecto 
hidroeléctrico en Jalisco, mucho más chico que 
Infiernillo, aproximadamente a 20 kilómetros 
de Guadalajara sobre el río Santiago; allí me 
designaron responsable de la casa de máquinas 
y luego superintendente general del proyecto”.

Apulco era un 
proyecto hidroeléc-
trico pequeño, de 
cuatro turbinas 
Pelton, pero muy 
muy llamativo. 
Empecé a trabajar 
con Antonio Dovalí 
Ramos, un ingenie-
ro muy brillante y 
educador. Fue una 
suerte conocerlo; 
era hijo del ingenie-
ro Antonio Dovalí 
Jaime, director de 
Pemex. Comencé 
a aprender cómo 
trabajar en la casa 
de máquinas, en 
un túnel y en una 
lumbrera de 500 
metros de caída.

En La Habana se cotizó una línea de metro. Fidel Castro ofreció pagar con 
tabaco y ron, pues no tenían dinero, cosa que no fue aceptada.
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Contaba Salvoch entonces con 29 años, cuan-
do lo nombraron jefe de superintendentes, res-
ponsable de entregar tres proyectos: Apulco, 
Infiernillo y Santa Rosa a la CFE.

No se trataba sólo de problemas técnicos. 
“Eran de todo tipo: técnicos, personales, admi-
nistrativos, políticos, económicos… la ICA te 
daba toda la responsabilidad, pero se requería 
entrega total y resolver los problemas involu-
crados, y lograrlo era tomado muy en cuenta. Y 
me fueron dando muchos trabajos para resolver 
problemas”.

Un día Bernardo Quintana citó a Salvoch en 
su oficina. Nuestro interlocutor se presentó y 
cuenta que Quintana le dijo: “Te voy a pedir un 
favor: te voy a pedir que mientas. La ICA no ha 
hecho carreteras; hemos hecho presas, infraes-
tructura ferroviaria, muchos desarrollos inmo-
biliarios, pero no carreteras; le encargamos al 
ingeniero José Luis Ceñal que hiciera la coti-
zación para la licitación de la carretera Puerto 
Vallarta-El Tuito y se equivocó. Presentamos 
un precio muy bajo, 35 millones de pesos; el se-
gundo lugar era de 55 millones, el tercero de 57 
millones. Algo andaba mal. Quiero que pidas 
una cita con el ingeniero Barros Sierra, quien te 
estima, y le digas que tú estudiaste la oferta y te 
equivocaste; que, si te la encargamos, te vamos 
a correr porque vas a perder mucho dinero en la 
obra. Pídele que descalifiquen nuestra oferta”.

Sigue Salvoch: “Pedí la entrevista con Barros 
Sierra, a quien había conocido cuando estaba 
en ICA. Yo no era su amigo, pero nos llevába-
mos muy bien. Le planteé lo que Bernardo me 
indicó, y Barros Sierra me respondió: ‘Mira, 
Manuel, desde que entraste aquí supe que ve-
nías a decir una mentira; lo supe viéndote a 
los ojos. Tú no calculaste el concurso, lo hizo 
el ingeniero José Luis Ceñal y reconozco que 
se equivocó muy feo, pero quiero que la ICA 
haga esa carretera… Dile a Bernardo que no 
sea cabrón y no te mande a decir mentiras, que 
espero te mande a hacer la carretera como tú 
temes. Quiero que ICA, aunque pierda dinero, 
aprenda a hacer carreteras, cosa que no sabe, y 
ya lo demostraron haciendo esa propuesta con 
un precio que no da ni para los costos’.

”Salí de la oficina de Barros Sierra con el 
rabo entre las piernas; llegué a la oficina de 
Bernardo, quien me estaba esperando. Le dije:

–Ingeniero, no tenemos que esperar a que me 
corran, porque fallé totalmente en todo lo que 
me pidió. El ingeniero me dijo que no había 
sido yo quien estudió la oferta.

–¿Con qué palabras te lo dijo? –respondió 
Quintana. Y yo:

–No tiene sentido que le diga las palabras de 
Barros Sierra.

Pero él insistió:
–Dime exactamente las palabras que utilizó 

el ingeniero Barros Sierra.
Así que le contesté:
–Bueno, pues me dijo: ‘dile a Bernardo que 

no sea cabrón, que no te mande a decir menti-
ras, que se va a chingar y que ojalá te ponga de 
superintendente general de la carretera para que 
aprendan a hacer carreteras’.

”Quintana tomó el teléfono, me pidió salir un 
momento y se puso a platicar con Barros Sierra.

”Cuando llegué a mi oficina, tenía un sobre 
de la Secretaría de Comunicaciones dirigido a 
Bernardo Quintana, que decía: Le comunica-
mos que le ha sido asignada la construcción 
carretera Puerto Vallarta-El Tuito; esperamos 
que empiece a trabajar lo más pronto posible; 
contamos con que el encargado de la obra sea el 
ingeniero Manuel Salvoch.

”De volada, con el oficio en mano, fui a la 
oficina de Bernardo, se la entregué, y me dijo: 
‘Pues ya te fregaste, porque si la secretaría 
quiere que tú seas el responsable, para nosotros 
es una orden. Recuerda que debes entregar tres 
proyectos hidroeléctricos terminados (Apulco, 
Infiernillo y Santa Rosa) a la CFE, y que, a 
partir de ahora, también debes ocuparte de la 
carretera Puerto Vallarta-El Tuito. Allí estuve 
poco más de un año.

”Iniciamos la construcción de la carretera con 
muchas dificultades, que fuimos resolviendo; 
poco a poco, la carretera empezó a tomar forma 
y a mejorar su avance y sus estados financieros.

En Infiernillo estaba 
yo hasta la madre. 
Muy incómodo 
por el clima y no 
me llevaba bien 
con mi jefe. El día 
que terminé la 
excavación, llegó el 
ingeniero Noreña 
y me dijo: “Nece-
sito que mañana 
te vayas a Santa 
Rosa”. Era otro 
proyecto hidroeléc-
trico en Jalisco, 
mucho más chico 
que Infiernillo, 
aproximadamente 
a 20 kilómetros de 
Guadalajara sobre 
el río Santiago; 
allí me designaron 
responsable de la 
casa de máquinas 
y luego superinten-
dente general del 
proyecto.
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Manuel Salvoch explica la construcción y operación del Drenaje Profundo al 
presidente Luis Echeverría y su gabinete.
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”En cierta ocasión recibí la visita de altos fun-
cionarios de la SCT para supervisar los trabajos 
de la carretera: el ingeniero Fernando Espinosa, 
subsecretario de la SCT; López de la Vega, di-
rector de Carreteras; Mendizábal, director de 
Puentes, y el ingeniero Santiago Rico, director 
de Laboratorios. El capitán de la avioneta que 
los trajo, de apellido Neri, me pidió que lo comu-
nicara con México, ya que el avión tuvo algunas 
fallas y solicitó un mecánico y refacciones.

”La supervisión de los trabajos fue minuciosa 
y duró dos días; cuando terminó, la avioneta no 
estaba lista aún. El ingeniero Espinosa me pidió 
que comprara en Mexicana boletos a Guadala-
jara, para al día siguiente continuar a México; 
yo podía ir a Guadalajara pero no a México, 
pues tenía una tarea en el PH Santa Rosa. En 
Guadalajara visitamos una carretera y la cons-
trucción del puente sobre la barranca de Obla-
tos, que construía el ingeniero Ceñal de ICA.

”Al terminar la supervisión de estos trabajos 
ellos viajaban a México; yo los acompañé al 
aeropuerto, y minutos antes de abordar el vuelo 
llega el capitán Neri informando que la avione-
ta estaba reparada. El ingeniero Espinosa me 
entregó los pases de abordar y partieron en la 
avioneta de la secretaría hacia México, sin mí y 
sin el ingeniero Alfonso Rico, que en el último 
momento decidió no abordar la nave. Yo me 
fui al PH Santa Rosa, y a la mañana siguiente, 
muy temprano, recibí una llamada de alguien 
que preguntaba quién iba en la avioneta de la 
secretaría; respondí y me colgaron antes de 
saber quién hablaba. Poco después me llama 
Antonio Dovalí Jaime y me dice: ‘¡Qué bueno 
que te encuentro!’ Le pregunté por qué y me 
respondió: ‘¿No supiste que la avioneta explotó 
en el aire y todos murieron?’. Me enfermé por 
la grave noticia y el impacto de haber estado a 
punto de viajar con ellos.

”Seguí en el proyecto de la carretera y arregla-
mos el reclamo para no perder dinero en el tra-
bajo; me llamaron de México para participar en 
la construcción del metro, y una vez terminada la 
primera etapa me cambiaron a la empresa TUSA 
(Túnel, S.A.) para la construcción del Emisor 
Central (túnel de 62 kilómetros de largo).

”Terminé mi labor en el Drenaje Profundo y 
el ingeniero Bernardo Quintana me pidió ser 
director de Construcción de la operación in-
ternacional. Fueron muchas obras que me tocó 
atender. Primero me enviaron al PH Alto An-
chicayá, en Colombia, para poner al corriente 
el programa de la casa de máquinas, labor que 

cumplimos en 9 meses de estar en el proyecto. 
El área internacional interesaba a muchos inge-
nieros porque implicaba conocer otros países.

ICA incursionó con muchos recursos en el 
área internacional, donde ganó bastantes pro-
yectos. “Para compensar los sobrecostos de 
los ingenieros mexicanos que trabajaban en el 
extranjero, se les dio un sobresueldo del 20 al 
30%, se les pagaban los viajes para visitar a sus 
familias o rentas para llevarlas al país donde 
trabajaban. Los ingenieros y administrativos 
iban con gusto a trabajar al extranjero”.

En la presa Alto Anchicayá, el primer pro-
blema era económico-financiero, nos dice Sal-
voch. “Se había cotizado muy bajo. Finalmente, 
el BID y el gobierno colombiano aceptaron un 
acuerdo: cada dos meses se revisaba el avance 
de cada frente: la cortina, el túnel y la casa 
de máquinas. Si iban bien, nos pagaban y nos 
daban una bonificación del 20%; si iba mal 
alguno de los frentes, no había bonificación y 
nos hacían un descuento del 10%. Si nos em-
parejábamos, nos lo regresaban y nos daban la 
bonificación”.

El problema fue el retraso en la casa de má-
quinas, y fue por ello que Bernardo Quintana le 
indicó ir a resolverlo. “Era serio el problema, 
porque el lugar era muy húmedo; el agua per-
meaba permanentemente entre las rocas durante 
la excavación del túnel. Otro asunto fue la pési-
ma relación entre los ingenieros y sobrestantes 
mexicanos con sobrestantes, cabos y trabajado-
res colombianos; estos factores impactaban en 
el desarrollo de la obra”.

Una parte importante de la solución fue, a 
decir de nuestro interlocutor, casual. 

“Conocí a una colombiana; un día me encon-
tré con ella y sus dos hijos pequeños, y la oí de-
cirles: ‘¡No seas pendejo, no hagas pendejadas!’ 
Yo le dije: ‘No trates así de feo a tus hijos’, y 
ella me respondió: ‘Aquí, la palabra pendejo no 
tiene mala significación, es como decir bobo, 
inmaduro’. Me cayó el veinte de que la comu-
nicación entre mexicanos y colombianos estaba 
generando problemas en la obra por el significa-
do que se le da a ciertos términos, como pendejo 
o cabrón. Hice una reunión con los ingenieros 
y sobrestantes mexicanos y los trabajadores 
colombianos para plantear el tema del lengua-
je, la integración, el trabajo en equipo… hubo 
muchos comentarios, bromas, y el ambiente y el 
vínculo cambió radicalmente para mejor”.

Al noveno mes de estar en la obra, recibió 
Salvoch una carta del cliente diciendo que la 
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ICA incursionó con 
muchos recursos 
en el área interna-
cional, donde ganó 
bastantes proyec-
tos. Para compen-
sar los sobrecostos 
de los ingenieros 
mexicanos que 
trabajaban en el ex-
tranjero, se les dio 
un sobresueldo del 
20 al 30%, se les 
pagaban los viajes 
para visitar a sus 
familias o rentas 
para llevarlas al país 
donde trabajaban. 
Los ingenieros y 
administrativos iban 
con gusto a traba-
jar al extranjero.
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casa de máquinas ya estaba adelantada en el 
programa y por lo tanto les pagarían todo lo 
pendiente, más los premios. Viajó a México y 
se la entregó al ingeniero Quintana diciéndole: 
“Se acabó para mí el destierro”.

Otro recuerdo de esa época fue cuando el pre-
sidente Luis Echeverría regresó de una gira por 
Sudamérica y llamó al ingeniero Quintana para 
comentarle que, en Ecuador, México estaba 
quedando muy mal con el proyecto hidroeléc-
trico Pisayambo. Proyectado y supervisado por 
la Comisión Federal de Electricidad, financiado 
por el BID, con fianzas de Banobras, el cons-
tructor era un consorcio mexicano; iban muy 
atrasados y a Ecuador le urgía el proyecto hi-
droeléctrico. El presidente Echeverría le pidió a 
Quintana ver si ICA podía ayudar en este pro-
blema. Quintana envió a Favela, a García Bar-
bachana y a Salvoch para ver si podían ayudar.

El proyecto estaba en un páramo a 3,400 me- 
tros sobre el nivel del mar. “Las máquinas, con 
poco oxígeno, rinden mucho menos; los ca-
miones apenas podían con la carga para la que 
estaban diseñados ¬nos dice Manuel Salvoch–. 
Hacía un frío espantoso y todos los días llovía 
en forma horizontal por el fuerte viento que 
azotaba; regresamos a México e informé que, 
si en Ecuador aceptaban algunos cambios al 
contrato, sí podríamos ayudar.

”El gobierno de Ecuador aceptó los cambios 
solicitados e ICA tomó el proyecto; lo reali-
zamos en un tiempo razonable y formulé un 
reclamo grande, ya que las bases de licitación 
decían que nunca llovía y era todo lo contrario.

”Pasó el tiempo –relata nuestro interlocutor–, 
exactamente 20 años. Siendo yo presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Méxi-
co (CICM) visité a Bernardo Quintana Isaac; 
cuando me iba, el secretario de Quintana Isaac 
me dijo: ‘Ingeniero Salvoch, están aquí funcio-
narios de Banobras (que había dado las fianzas) 
pidiendo una parte de los 20 millones de dóla-
res que nos pagó el BID por la obra de Pisa-
yambo por la que usted presentó un reclamo’. 
¡Allí me enteré de que 20 años después habían 
aceptado mi reclamo!”.

Hubo otra obra que presentaba serios proble-
mas y de la que Salvoch se ocupó a petición de 
Bernardo Quintana Arrioja.

“En Colombia me dijeron que tenían un 
problema muy serio: habían hecho una licita-
ción por una presa llamada Chingaza, en un 
río del mismo nombre, bastante caudaloso. 
Resumiendo, el consorcio europeo ganador 

empezó a excavar el túnel y la roca tenía mu-
cho carbón; el carbón emite gas metano alta-
mente explosivo, inodoro e incoloro, y cuando 
hay una concentración explota sin aviso. Le 
pasó al consorcio europeo a cargo de la obra y 
murieron 40 personas. Los multaron y dejaron 
la obra. ICA se hizo cargo; negociamos un 
aplazamiento de los tiempos de entrega debido 
a que teníamos que realizar un mecanismo muy 
fuerte de ventilación para evitar el peligro con 
el gas explosivo”.

El acueducto se componía de túneles, canales 
y puentes viaductos; ya cerca de Bogotá se 
instaló una planta de tratamiento de agua y a 
la capital de Colombia la dotamos de 20 m3/s 
de agua. En la inauguración –relata Salvoch– 
estuvo el presidente Miguel de la Madrid, que 
en su discurso dijo: ‘¡Qué fregones, los de ICA; 
tomaron la chinga, le pusieron S.A. y lograron 
un buen negocio’ ”.

Ya llevamos cuatro horas de ameno diálogo, 
el tiempo vuela, pero el promedio de una entre-
vista es de unos 30 minutos, y no de los entre-
tenidos 240 que llevamos. Apretamos el paso.

“Sí, hay mucho para contar, pero termino 
con una experiencia especial –dice Salvoch–: 
la construcción de un gasoducto desde la pro-
vincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, 
hasta Buenos Aires”.

Los detalles de esta historia son muy intere-
santes, pero, obligados a resumir, Salvoch nos 
dice: “Argentina necesita gestionar el gas. A 
México le son necesarios carne, trigo y barcos; 
Argentina tiene muy buena calidad en los tres 
recursos, total que nos reunimos por separado 
con los presidentes de Argentina y de México y 
se cerró el acuerdo. Argentina pagaba con pro-
ductos y México le pagaba a ICA con el dinero 
del valor de los productos”. ICA y un consorcio 
mexicano construyeron el gasoducto de la Pa-
tagonia a Buenos Aires para transportar el gas, 
muy necesario en Buenos Aires.”

A sus 88 años, Manuel Salvoch sigue acti-
vo en lo profesional, y también socialmente. 
Mientras conversábamos, tomó la llamada de 
un amigo que insistía en retomar los encuentros 
con amigos comunes, con todos los cuidados 
del caso pero sin pánico. Manuel Salvoch acep-
tó. “Es vital reunirse presencialmente con seres 
queridos”, nos dijo 

Entrevista de Daniel N. Moser

Apreciamos su opinión e información sobre el tema  
de este artículo.  Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Con su nieto Ramón en 
comida familiar.
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DISEÑO  I  SUPERVISIÓN 

CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA  I  OBRA CIVIL

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y profundas.
2. Sistemas de estabilización para  excavaciones  

y determinación de  los procedimientos  
constructivos  correspondientes.

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

y monitoreo durante la construcción  y vida útil 
de las obras.

7. Pavimentos.
8. Supervisión Geotécnica.

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

Fachada del edificio calle Boston, 
Ciudad de México

Nuestro propósito fundamental es 
ofrecer el soporte geotécnico ne-

cesario para erigir obras de ingeniería, 
tanto en el diseño como en la cons-
trucción de cimentaciones.

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

Muro diafragma 28 m

Concreto lanzado 10 m 

Análisis y diseño Geotécnico 
Exploración especializada
Cimentaciones especiales
Mejoramiento de suelos
Subexcavación controlada

www.tgc.com.mx
contacto@tgc.com.mx
5559-9055/5575-3150

ingeniería y Construcción

geotécnica
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Jorge Roberto  
Poucell Padrón

(1949-2020)

El ingeniero Roberto Poucell Padrón encontró la vocación 
y pasión por su carrera profesional al crear R. Poucell y 
Asociados, S.A. de C.V., laborando por más de 40 años  

en el gremio de la geotecnia. Realizó más de 1,830 estu-
dios de mecánica de suelos para muchos y muy diversos 
proyectos que en ningún caso han tenido problemas por 
cuestiones de calidad o por alguna otra razón. Dichos estu-
dios se han efectuado para la construcción de puertos, edi-
ficios, plantas industriales, puentes, cines, teatros, pistas de 
carreras, aeropuertos, canales, plazas comerciales, estadios  
de futbol, túneles, carreteras y tanques de almacenamiento de  
gran volumen.

Como parte de su extensa actividad, Roberto Poucell dise-
ñó cimentaciones someras y profundas en suelos altamente 
deformables, estudió el abatimiento del nivel de aguas freá-
ticas en la Ciudad de México, hizo renivelaciones de edifi-

Apasionado por la disciplina y el orden en su máxima expresión, es-
tudioso y meticuloso en todo el arte de geotecnia, siempre dispuesto 
a explicar y enseñar a quien estuviera dispuesto a aprender, Roberto 
Poucell Padrón dejó a su paso más que una empresa de geotecnia: 
una escuela de profesionistas que siguen usando al día de hoy las 
metodologías complejas pero muy exactas y seguras en los cálculos 
de mecánica de suelos, siguiendo la línea de hacer las cosas de una 
sola manera: con excelencia. 

Jorge Poucell Mier y Terán
Ingeniero civil con maestría en Ingeniería geotécnica y experiencia en  
estudios geotécnicos.

cios afectados por los sismos, diseñó pozos de absorción y 
procedimientos de excavación, estudió el comportamiento, 
inyección y prevención de grietas, hizo cimentaciones en 
zonas minadas, propuso soluciones para fallas geológicas, 
diseñó terraplenes para obras viales, hizo cimentaciones es-
peciales para maquinaria, llevó a cabo pruebas de permeabi-
lidad en materiales granulares, calculó cimentaciones sobre 
suelos expansivos, analizó la estabilidad de taludes y diseñó 
anclajes, realizó pruebas de placa en suelos que no son fá-
cilmente muestreables y diseñó muros de contención para  
rellenos. 

Nació en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 
1949. Sus padres fueron Enrique Poucell Aviña y Merce-
des Padrón Wade. Fue el tercero de cinco hijos. Cursó los 
estudios de secundaria en el colegio Cristóbal Colón y los 
estudios de preparatoria en la Universidad La Salle. 

SEMBLANZA
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En 1968 ingresó a la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para estu-
diar la carrera de Ingeniería civil. Fue 
miembro de la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos en 1972 y obtuvo 
el título de ingeniero civil en septiem-
bre de 1973 con la tesis “Estabilidad 
de taludes”.

Impartió la asignatura de Mecáni-
ca de suelos I en la Universidad Aná-
huac, y fue profesor de Matemáticas 
en 1974 en la UNAM.

Inició sus estudios de posgrado en 
Mecánica de suelos en la División 
de Estudios Superiores de la UNAM 
en 1974. Fue en ese momento cuan-
do conoció al doctor Leonardo Zee-
vaert, quien después inspiraría gran 
parte de su carrera profesional; fue 
adaptando y acondicionando su me-
todología con instrumentos moder-
nos de medición y cálculo. Se casó 
con Esther Mier y Terán Rivas en ese 
mismo año y tuvieron cuatro hijos. 

En 1975 impartió las asignaturas 
de Mecánica de suelos I y II en la 
UNAM. Obtuvo el grado de maestro 
en Ingeniería de mecánica de suelos 
en octubre de 1977 con la tesis “Ci-
mentación para tanques de almace-
namiento de gran diámetro”.

Para marzo de 1978 obtuvo el di-
ploma de aprovechamiento como 
resultado de los estudios de maestría 
en Mecánica de suelos, y la Meda-
lla al Mérito Universitario Gabino 
Barreda, otorgada por el Consejo 
Universitario de la UNAM.

Perteneció a la Sociedad Mexi-
cana de Mecánica de Rocas y fue 
perito propuesto por la Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos, 
aprobado por el Departamento del 
Distrito Federal, para la inspección 
de edificios dañados durante los sis-
mos de septiembre de 1985. Ade-
más, fue tesorero de esta sociedad en el periodo 1987-1988. 

En 1989 fue aprobado por el Comité Técnico del Banco 
Mundial como consultor en el área de Mecánica de Suelos 
para América Latina y el Caribe. El primer proyecto desarro-
llado con el Banco Mundial fue el muelle turístico de Punta 
del Este, en Uruguay. Más adelante, hizo la revisión del 
proyecto del muelle Sitio 0 en San Vicente, Chile.

En 2018 fue perito profesional en 
geotecnia por el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México A. C.

CARRERA PROFESIONAL
Al inicio de su carrera profesional 
fue jefe del Departamento de Me-
cánica de Suelos en la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, Plan Lago de 
Texcoco en 1973, y para 1975 fue 
jefe del Departamento de Mecáni-
ca de Suelos en el Bufete de Inge-
niería Consultiva del Dr. Leonardo 
Zeevaert, con quien había estado 
en estrecho contacto desde que fue 
estudiante de ingeniería. 

En 1976 fue jefe del Departamen-
to de Mecánica de Suelos en CORR, 
S.A., para después consolidarse 
como jefe de la oficina de Mecánica 
de Suelos de la Comisión Federal 
de Electricidad en Ingeniería Expe-
rimental, puesto que mantuvo por 
12 años. Finalmente, en 1988 fundó 
su propia compañía, R. Poucell y 
Asociados, donde destacó por su 
relevante práctica profesional, apo-
yado en su gran experiencia, apor-
tando soluciones geotécnicas hasta 
su sensible fallecimiento el día 7 de 
noviembre de 2020.

Entre los proyectos más impor-
tantes que ilustran su práctica se 
encuentran: el anexo al Senado de la 
República y el World Trade Center 
Ciudad de México; un desarrollo 
habitacional en la Zona Diamante 
en Acapulco; la inyección de grietas 
en la hacienda San Juan, en Chalco; 
un desarrollo turístico residencial 
en Veracruz; los taludes de un de-
sarrollo residencial en Tijuana; la 
ampliación del campus León, en 
Guanajuato, para el ITESM, así 
como la solución de cimentación 
y pavimentos para los edificios bi-
blioteca, preparatoria, profesional, 

estacionamiento techado y planta de tratamiento de aguas 
residuales para el campus Ciudad de México; la planta de 
una armadora de autos en San Luis Potosí; el túnel y pista 
del autódromo Hermanos Rodríguez; la ampliación de las 
instalaciones y puente vehicular del Palacio Legislativo 
de San Lázaro; para la Universidad La Salle, el estudio del 
campus Benjamín Franklin, el estacionamiento en sótano 

En 1978 le fue otorgada la Medalla al Mérito 
Universitario Gabino Barreda.

Jorge Roberto Poucell Padrón(1949-2020).  ❘  SEMBLANZA
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para la Facultad de Medicina, el campus de Nezahualcóyotl 
y el campus de Santa Teresa; la estabilidad de los taludes de 
la excavación para la construcción del Gran Bazar Acapul-
co; las nuevas instalaciones en el Estadio Azteca; las bóve-

De visita a su hijo Fernando Poucell en Londres.

das de la fundación de una televisora 
en Santa Fe; un puente peatonal en 
la avenida Chapultepec y los centros 
emisores para una televisora en di-
versos estados de la República, entre 
muchos otros proyectos.

Quienes tuvieron el gusto de co-
nocerlo laboralmente pueden afirmar 
que fue un profesionista sobresalien-
te y un excelente maestro. Además, 
fue una persona muy honesta, dis-
ciplinada, bien organizada y respe-
tuosa. Tenía el hábito del orden y era 
muy ingenioso. Sin duda, una per-
sona ejemplar que disfrutaba de la 
buena compañía y que en múltiples 
ocasiones era muy espléndido. 

Disfrutaba leer libros con temas 
como historia, política y astronomía, 

en especial la historia prehispánica, colonial, independen-
tista, revolucionaria y moderna de México. Sus autores 
favoritos fueron Enrique Krauze, Miguel de Cervantes (fre-
cuentemente mencionaba en su plática frases y anécdotas 
de Don Quijote), Carl Sagan y Stephen Hawking, entre los 
principales.

Debido a su gusto por la lectura, fue una persona con 
un alto nivel cultural, y su reto más grande era él mismo. 
Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y de trabajar 
con él, se dieron cuenta de que fue amante de su profesión, 
ya que en cada momento las pláticas eran verdaderas confe-
rencias de sus experiencias como maestro en Ingeniería de 
mecánica de suelos.    

En el ámbito familiar, siempre se caracterizó por dar 
buenos consejos y hacer pensar a la gente para que cada uno 
obtuviera sus propias conclusiones; gustaba mucho de la 
convivencia con la familia, en especial con sus ocho nietos, 
quienes lo conocieron como un abuelito cariñoso y esplén-
dido en el tiempo de calidad que les dedicó, al igual que lo 
hizo con sus hijos y sus nietos. Siempre antepuso su agenda 
familiar a otros eventos.  

Desafortunadamente hoy ya no se encuentra con nosotros, 
pero dejó un legado familiar y una escuela de profesionistas 
que con su cultura empresarial continúan haciendo estudios 
de geotecnia con la misma pasión, precisión y excelencia 
que de él aprendieron. Su partida deja un vacío en todos 
quienes lo conocimos, pero sin duda nos queda un gran 
ejemplo de vida como profesionista, esposo, padre y abuelo. 
Descanse en paz 

Colaboraron en esta semblanza Esther Mier y Terán R., Roberto Poucell 
M., Fernando Poucell M. y Esther Poucell M.

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

Roberto Poucell con su esposa, Esther Mier y Terán.

SEMBLANZA  ❘  Jorge Roberto Poucell Padrón(1949-2020)
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Pilotes telescópicos

ANTECEDENTES
Debido al hundimiento general de la Ciudad de México, 
provocado por el bombeo de los pozos urbanos, el problema 
de la cimentación de los edificios pesados ha tenido que 
resolverse en forma más o menos ingeniosa por los técni-
cos mexicanos, ya que no se pueden adoptar las soluciones 
empleadas en otros países por las condiciones especiales del 
subsuelo de la ciudad de México.

La última aportación de la ingeniería de cimentaciones 
es el pilote telescópico (patentado), el cual está indicado 
para usarse no sólo en la Ciudad de México, sino en todos 
aquellos lugares en que exista un problema de hundimiento 
por consolidación, y que se encuentre un estrato resistente 
de apoyo a una profundidad económicamente alcanzable 
por las puntas de los pilotes. Un caso muy común es el de 
las estructuras proyectadas en zonas de rellenos construidos 
sobre depósitos compresibles (accesos de puentes, edificios 
industriales en áreas inundables, estructuras portuarias, 
etc.) en el que la fricción negativa (aquélla ejercida por el 
subsuelo al “colgarse” de los pilotes en su movimiento des-
cendente) puede anular gran parte de la capacidad de carga 
útil de dichos pilotes.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El pilote telescópico está constituido por una sección tubular 
superior, un relleno de grava interior y una sección inferior, 

El problema del hundimiento regional en la Zona del Lago de la Ciudad de México ha plan-
teado dificultades importantes para la ingeniería de cimentaciones profundas, desde el punto 
de vista del diseño y del comportamiento a mediano y largo plazo de las edificaciones. El 
ingeniero Juan José Correa Rachó desarrolló una solución ingeniosa para este problema, que 
se implementó en algunos casos en la Ciudad de México. Se reproduce aquí una publicación 
de 1971, alusiva a este procedimiento.

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

existiendo entre ambas una holgura para permitir el despla-
zamiento entre ellas (grabado 739-10, figura 1).

La carga P es aplicada en la cabeza de la sección superior, 
parcialmente transmitida al suelo circundante por fricción 
positiva c y el remanente es transportado a la sección in-
ferior a través del relleno de grava, el cual desarrolla una 
fricción ζ contra la superficie interior de la sección tubular 
superior por arqueo de la grava. La sección inferior se apoya 
en un estrato firme el cual trabaja con un esfuerzo q, calcula-
do con un factor de seguridad adecuado.

La altura h del relleno de grava se determina bajo la base 
de que ζ alcanza un valor último y de que el movimiento des-
cendente de la sección superior se produce aproximadamen-
te a la misma velocidad que la de la superficie del suelo. Si el 
movimiento fuera más lento, debido a una subestimación del 
valor de ζ ult., la fricción negativa podrá forzar hacia abajo 
la sección superior incrementando los valores de ζ hasta 
alcanzar el valor de falla.

La otra posibilidad podría ser cuando ζ ult. sea sobresti-
mada. Si la cimentación piloteada fuera combinada con una 
losa parcialmente compensada, lo cual es usual en la Ciudad 
de México, las presiones verticales netas transmitidas al 
suelo a través de la losa podrían ser incrementadas y los hun-
dimientos actuales de la cimentación con respecto a la super-
ficie del suelo circundante podrían ser mayores que aquéllos 
calculados considerando a las secciones superiores como 

Juan J. Correa Rachó
Director de CORR, S.A. Catedrático de la UNAM.
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pilotes de fricción. Al cesar este proceso de consolidación, 
la cimentación tendería a hundirse a la misma velocidad que 
la del terreno circundante.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que es mejor 
diseñar la altura del relleno de grava con un valor de ζ lige-
ramente inferior al máximo.

En el grabado 740-10 (figura 2) se presenta una gráfica  
de la carga total de fricción interior transmitida a la punta de 
un pilote de 15 cm de radio interior, por un relleno de grava 
de altura h con un coeficiente de fricción de 0.40 y un peso 
volumétrico sumergido γ = 0.89 t/m3 (sumergido, ya que el 
pilote estará con agua en su interior generalmente).

Se observa en esta gráfica que para una carga de 100 t de 
fricción interior únicamente se necesita una altura de grava 
de 1.70 m. Como los pilotes de fricción de 50 cm de diáme-

tro exterior trabajan normalmente a unas 60 t en la Ciudad 
de México y los de punta del mismo diámetro a unas 80 t, 
los pilotes telescópicos pueden trabajar a unas 140 t en el 
mismo subsuelo.

El grabado 742-10 (figura 4) da la forma de la gráfica fric-
ción desplazamiento en las pruebas efectuadas.

739.10, figura 1. Pilote telescópico.
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741.10, figura 3. Prueba de carga para verificar la fricción de la 
columna de grava.
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA  ❘  Pilotes telescópicos
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Pilotes telescópicos  ❘  LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El pilote telescópico es de tipo precolado y puede usarse tan-
to para construcciones nuevas como para recimentaciones 
de estructuras que han sufrido un desplome o hundimiento 
anormal.

En el primer caso el pilote se puede hincar por percusión o 
a presión, y en el segundo a presión únicamente.

En el grabado 743-11 (figura 5) se ilustra el procedi-
miento de construcción por percusión: primeramente se 
acopla el primer tramo de la sección tubular con la inferior, 
y se procede al hincado de ambas en la forma habitual, y 
ya agotada su longitud, se conecta el segundo tramo de la 
sección tubular mediante soldadura (para lo cual los bordes 

de contacto cuentan con placas debidamente ancladas). 
Se continúa con el hincado hasta que el borde inferior de 
la sección tubular se encuentra a la distancia prevista con 
respecto del manto resistente, tras de lo cual y mediante 
un seguidor se hunde la sección maciza en dicho manto, 
y finalmente se deposita y vibra el espesor de grava espe-
cificado. La distancia entre el borde inferior de la sección 
tubular y el manto resistente se puede calcular conociendo 
las velocidades de hundimiento de la superficie del terreno 
y de dicho manto, y previendo una vida útil de la estruc-
tura de unos 60 años, al término de los cuales los pilotes 
trabajarán por punta y fricción negativa si el proceso de 
consolidación no ha concluido.

VENTAJAS
Las ventajas de este tipo de pilote sobre los convencionales 
o especiales de punta o de fricción son las siguientes:
1. Mayor capacidad de carga. Entre 150 y 250% para las 

condiciones de la Ciudad de México.
2. No hay que hacer reducciones de carga útil debido a la 

fricción negativa, como en el caso de pilotes de punta.
3. Los edificios no emergen con respecto al terreno circun-

dante, como en el caso de cimentaciones con pilotes de 
punta.

4. Usados en cimentaciones parcialmente compensadas se 
tienen menores hundimientos que cuando se usan pilotes 
de fricción, siempre y cuando la profundidad de desplante, 
las cargas y las áreas de cimentación sean iguales. Para 
obtener el mismo hundimiento de una cimentación par-
cialmente compensada con pilotes de fricción, se necesita 

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

 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

742.10, figura 4. Fricción-desplazamiento.
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743.11, figura 5. Secuencia de construcción.

menor profundidad de desplante 
con pilotes telescópicos.

5. En el caso de cimentaciones par-
cialmente compensadas con carga 
excéntrica se pueden obtener hun-
dimientos uniformes sin aumentar 
la profundidad de desplante en las 
zonas más cargadas, colocar re-
llenos en las áreas de poca carga, 
construir juntas entre cuerpos de 
diferentes cargas o proyectar vo-
ladizos, como en el caso de pilotes 
de fricción.

6. No requieren conservación 

Este texto fue tomado del libro de Ricardo 
Lasso Herrera Actualidades de construc-
ción, 1971. 

Martillo
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TEMA DE PORTADA  ❘  ARTÍCULO TÉCNICO

Subexcavación  
de un edificio cercano  

al Autódromo  
Hermanos Rodríguez, 

un caso exitoso

ANTECEDENTES
Características del proyecto. Este edificio en la colonia 
Granjas México se construyó en 1982 al oriente de la Ciudad 
de México; se trata de un inmueble para oficinas de 12 niveles 
y un sótano, apoyado en un cajón de cimentación con pilotes 
entrelazados, cuyo diseño debió satisfacer los lineamientos 
del RCDF de 1976. Para su funcionamiento, este edificio 
se complementa con un estacionamiento de cuatro y medio 
niveles y un sótano cimentado con pilotes; cabe señalar que 
ambos cuerpos se encuentran desligados estructuralmente y 
que el estacionamiento no ha sufrido daños relevantes.

Zonificación geotécnica. El predio donde se construyó 
este edificio se localiza en la zona geotécnica III, Lacustre, 
caracterizada por potentes depósitos de arcilla altamente 
compresible, separados por capas de arena medianamente 
compacta, con un porcentaje de finos y espesor variables. En 

Alberto Cuevas Rivas
Ingenieros Cuevas Asociados.

el sitio, este depósito se extiende hasta 50 m de profundidad, 
a partir del nivel de banqueta.

Historia de daños e intervenciones. Durante el sismo 
del 19 de septiembre de 1985, el edificio sufrió desplomos y 
asentamientos diferenciales súbitos en dirección norponien-
te (80 cm), razón por la que fue reestructurado y recimenta-
do con pilotes Mega en 1986.

En el periodo 2013-2014 se remodeló para cumplir con las 
características de las estructuras del Grupo A, conforme a las 
Normas Técnicas Complementarias de 2014.

Con el evento sísmico del 19 de septiembre de 2017, el 
edificio volvió a hundirse diferencialmente, 14 cm hacia 
el norte; no obstante, el desplomo que la estructura había 
sufrido a través de los años ya era considerable, por lo que 
después del evento sísmico el edificio rebasó la inclinación 
máxima visible (NTC-2017), y con la nivelación de octubre 

Juan Manuel Cuevas Ochoa
Consorcio EXCOGE.

La técnica de subexcavación ha mostrado ser eficiente para la renivelación de edificios en la Ciu-
dad de México; el mejor ejemplo es el proyecto de la Catedral Metropolitana. No obstante, se 
trata de un trabajo ingenieril detallado que requiere experiencia y sensibilidad para interpretar 
la información disponible y tomar decisiones racionales con el fin de preservar las estructuras. 
Este edificio soportó dos eventos sísmicos importantes: el del 19 de septiembre de 1985 y el de 
2017, que afectaron su cimentación y le generaron desplomos mayores a la inclinación máxima 
visible, lo que demandó su renivelación y recimentación en 1986 y en 2018, respectivamente.
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de 2018 se demostró que existían 
63 cm de diferencia entre la esquina 
SE-NW; por esta razón, se desalojó.

Con el diagnóstico de 2018 se 
determinaron las características de 
la recimentación para satisfacer los 
estados límite de falla y de servicio 
para las estructuras tipo A, de acuer-
do con la reglamentación vigente 
(NTC 2017). Asimismo, para la co-
rrección geométrica del edificio se 
optó por la técnica de subexcavación.

Objetivo. La finalidad de este ar-
tículo es exponer el caso histórico 
de un edificio diseñado conforme 
a la reglamentación que ha regido 
en la CDMX y que, por eventos 
sísmicos extraordinarios en déca-
das diferentes, ha sido renivelado 
y recimentado para mantenerlo en 
operación.

DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO  
EN 2018
En proyectos de esta índole se re-
quiere que los especialistas involu-
crados documenten todos los deta-
lles posibles acerca del origen de los 
inmuebles y los factores que hayan 
causado las afectaciones en la estruc-
tura y la cimentación. Sin embargo, 
no siempre se cuenta con los dise-
ños de origen o con memorias del 
procedimiento constructivo, lo que 
puede dificultar aún más el diagnós-
tico técnico.

Información disponible del edi-
ficio. En este caso, se conservan los 
archivos originales del plano de lo-
calización de pilotes (1978), el plano 
e informe de la empresa constructora 
(1979), el estudio de mecánica de 
suelos posterior al sismo de 1985, 
el dictamen estructural y dos artícu-
los técnicos que documentaron los 
daños y las soluciones propuestas 
después de aquel evento; también 
los planos de la reestructuración de 

2014, así como múltiples nivelaciones topográficas entre 
los años 1986 y 2018. A partir de estos datos, y aunque 
algunos de ellos no concordaban, se determinó que la ci-
mentación del edificio era mixta (véase figura 1), integrada 
por un cajón desplantado a 4.2 m de profundidad, que se 
utiliza como estacionamiento, con pilotes entrelazados: 

Figura 1. Corte estratigráfico del sitio.

Torre de oficinas

Poniente Oriente

Costra 
Superficial

Serie 
Arcillosa 
Superior

Capa Dura

Serie 
Arcillosa 
Inferior

Depósitos 
Profundos

SM-02
SM-01

SM-01
SM-03SM-02

Estratigrafía:
1. Costra Superficial. Limos arenosos de alta plasticidad, café y gris verdo-
so, de consistencia blanda a dura, con inercalaciones de arena.
2.Serie Arcillosa Superior. Compuesta por arcillas de alta plasticidad, gris 
verdoso, verde amarillento y café rojizo, intercalada con lentes de arena fina 
negra volcánica; con presencia de bolsas de ceniza volcánica y microfósiles.
3. Capa Dura. Constituida por limos y limos arenosos de color gris verdoso 
y café olivo de consistencia rígida a dura.
4. Serie Arcillosa Inferior. Formada por arcillas y limos de alta plasticidad, 
de color gris verdoso y verde amarillento; con intercalaciones de lentes du-
ros de vidrio y ceniza volcánica; con bolsas de arena fina, negra volcánica.
5. Depósitos Profundos. Compuestos por arenas limosas muy compactas y 
limos arenosos de consistencia dura, gris azulosa; la arena es fina y media, 
cuarzosa, pumítica y andesítica.

Pilotes de fricción Lp = 32.0 m
Pilotes de fricción negativa, antes de punta Lp = 32.20 m
Pilote de fricción negativa Lp = 33.50 m
Pilote de fricción (2019) Lp = 30 m
Pilote de reforzamiento del suelo Lp = 15 m

PLANTA DE TORRE DE OFICINAS

Simbología y notas:
× -Esfuerzo de preconsolidación

NAF  -Nivel de agua freática
-SM: Sondeo mixto
-SMS: Sondeo de muestreo 
selectivo
-Ver ubicación del corte 
estratigráfico
-Figura esquemática

SM-02

SM-01

SM-03

Tabla 1. Características de la cimentación hasta 2018

Tipo de pilote Número Longitud (m) Sección

Fricción positiva 132 32.0 Triangular l = 0.5m

Fricción negativa 58 33.5 Triangular l = 0.5m

De punta 31 34.3 Circular d = 0.5 m

Subexcavación de un edificio cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez,un caso exitoso ❘ ARTÍCULO TÉCNICO ❘ TEMA DE PORTADA   
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132 de fricción positiva y 58 de fricción negativa, ade-
más de 31 pilotes de punta apoyados en la Capa Dura,  
con la geometría descrita en la tabla 1.

Modelo geomecánico de diseño. En la figura 1 se mues-
tra la interpretación estratigráfica basada en los tres son-
deos realizados hasta 55 m de profundidad; con ellos se 
identificaron las cinco unidades características del subsue-
lo del Valle de México: Capa Superficial, Serie Arcillosa 
Superior, Capa Dura, Serie Arcillosa Inferior y Depósitos 

Profundos, como se resume en la 
tabla 2.

Piezometría. De acuerdo con las 
mediciones de cinco piezómetros 
abiertos y un tubo de observación, el 
nivel freático se encuentra a 2.3 m de 
profundidad; a partir de este nivel, la 
presión de agua en la masa de suelo 
es prácticamente hidrostática hasta 
32 m de profundidad; por debajo de 
este punto se registró un abatimiento 
tan sólo de 10 a 15% de la presión, 
como se observa en la figura 2. 

Velocidad de hundimiento. En 
este sitio se determinó una velocidad 
de hundimiento de 5.38 cm/año para 
un periodo de 32 años; este valor se 
estimó comparando los sondeos de 
1986 y 2018, para medir el decre-
mento en el espesor de los estratos 
que sobreyacen a la Capa Dura.

Análisis de estabilidad. A partir 
de las cargas proporcionadas por la 
empresa responsable del proyecto es-
tructural, se analizaron las condicio-
nes de estabilidad estáticas y sísmicas 
de la cimentación para los eventos del 
19 de septiembre de 1985 y de 2017.

Condición original del edificio en 
1985. De acuerdo con la posición de 

los centroides de carga y de pilotes, se determinó una excen-
tricidad de 0.7 m, en el sentido corto; del acervo de nivela-
ciones topográficas se estima que el edificio nació con cierta 
inclinación, que pudo ser del orden de 48 cm. Además, se 
verificó que el diseño original admitió un número insuficiente 
de pilotes, por lo que la cimentación trabajó al límite durante 
los eventos telúricos de septiembre de 1985 (figura 8) y dio 
origen a un hundimiento de 108 cm en la esquina norponiente, 
aunque se documentó que con la réplica del 20 de septiembre 
de 1985 se produjo un asentamiento correctivo de 20 cm.

Condición del edificio en 2017. Para esta fecha, el edi-
ficio contaba con los pilotes de punta adicionales de su 
primera recimentación, colocados de forma asimétrica para 
detener el efecto del hundimiento regional en el poniente y 
dejando el lado oriente con insuficientes pilotes para inducir 
el descenso paulatino de esta zona. Así, se determinó que el 
edificio tenía un factor de seguridad de 1.5 en condiciones 
estáticas; para la aceleración de 91.6 cm/s2 medida en el 
sismo del 19 septiembre de 2017, se calculó un factor de 
seguridad cercano a 1.0; por ello se decidió incrementar el 
número de pilotes y buscar un arreglo que minimizara la 
excentricidad calculada de 1.62 m, en el sentido corto.

Por otra parte, para corregir el hundimiento diferencial del 
edificio de 63 cm en dirección SE-NW (véase figura 9), se 

Tabla 2. Modelo geomecánico de diseño

Unidad z (m) SUCS γ (t/m3) c (t/m2) ϕ E (t/m2)

CS 6.4 MH 1.33 4.1 10 750

SAS

13.6 CH 1.19 2.8 0 320

21.2 CH 1.12 2.3 0 290

28.6 CH 1.24 3.0 0 330

37.1 CH 1.17 4.1 0 480

CD 39.8 MH 1.57 12.0 35 1500

SAI 48.4 CH YMH 1.18 8.2 0 1060

DP
54.4 MH 1.18 13.0 0 2510

60.0 SM Y MH 1.87 17.7 35 5000

Nota: SUCS, sistema unificado de clasificación de suelos; γ, peso volumétrico; c, cohesión; 
ϕ, ángulo de fricción interna; E, módulo de Young.

Figura 2. Condiciones piezométricas del sitio.
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necesarios que hagan descender las 
partes más elevadas; en este caso, la 
zona oriente y sur del inmueble.

Solución de recimentación. En la 
figura 3 se muestran las característi-
cas de la cimentación existente, que se 
complementó mediante 50 pilotes de 
fricción de 30 m de longitud y 50 cm 
de diámetro, lo que permitió corregir 
la excentricidad y dejar un colchón 
compresible de 3 m entre la punta de 
los pilotes y la Capa Dura; su distri-
bución se decidió para reforzar las 
esquinas, que son las más vulnerables 
en el sismo. También se instalaron  
19 pilotes, de 15 m de largo y 50 cm 
de diámetro, para mejorar el compor-
tamiento de las arcillas superficiales 
donde se apoya el cajón. Así, el factor 
de seguridad en condición sísmica 
se incrementó a 1.7 y se satisfacían 
además los estados límite de falla de 
las Normas Técnicas Complementa-
rias para Diseño y Construcción de 
Cimentaciones (NTCDCC) de 2017, 
que complementan el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal.

Tratamiento para pilotes de 
punta. Para evitar en el futuro que 
los 31 pilotes Mega provoquen mo-
vimientos diferenciales y daños en la 
losa de fondo, se decidió desligarlos 
y recortar su cabeza para que traba-
jen como pilotes de fricción negati-
va, apoyados en la Capa Dura.

RENIVELACIÓN  
Y RECIMENTACIÓN
Trabajos preliminares. Se instaló 
el sistema de bombeo para controlar 
el nivel freático, integrado por un 
total de 34 pozos, cada uno con una 
punta eyectora.

Programa de renivelación. Com-
prendió un periodo de 26 meses, 
desde octubre de 2018 hasta di-
ciembre de 2020, durante el cual 
se excavaron múltiples lumbreras, 
comenzando por la zona oriente del 
edificio. Cabe señalar que se abrie-
ron “galerías” que permitieron la 

inspección de los pilotes, para documentar su estado y sus 
características reales; asimismo, de forma permanente se rea-
lizaron nivelaciones topográficas periódicas para conocer la 

Figura 3. Características de la cimentación del edificio.
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propuso utilizar la técnica de subexcavación, que consiste 
en extraer suelo arcilloso por debajo de la losa de fondo de 
manera controlada, con el fin de inducir los asentamientos 

Figura 4. Esquema de trincheras.
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evolución de los desplazamientos. Adicionalmente, con el fin 
de acelerar la recuperación de la verticalidad del edificio, se 
colocó un lastre sobre la losa de fondo en la zona SE (la más 
alta), aprovechando el material producto de la excavación de 
las trincheras (véase figura 3).

Exploración de pilotes. Con el interés de certificar la lon-
gitud real tanto de los pilotes de fricción (originales) como 
de los pilotes de punta (recimentación 1986) y determinar el 
espesor de suelo compresible entre su nivel de desplante y la 
Capa Dura, se realizaron pruebas geofísicas con sísmica de 
reflexión y pruebas PIT, en dos etapas: inicialmente midien-
do desde la losa de fondo y después ensayando directamente 
en la cabeza de los pilotes, una vez que se tuvo acceso a 
ellos a través de las lumbreras. Con estos ensayes se ratificó 
razonablemente bien la longitud del 20% de los pilotes (de 
punta y fricción positiva).

Subexcavación. Las lumbreras y trincheras que se exca-
varon por debajo del cajón de cimentación (–4.2 m) alcan-

zaron una profundidad de 7.7 m, medidos en relación con el 
nivel de banqueta; así, la altura libre para pasar por debajo 
de las contratrabes resultó de 1.5 m (véase figura 4). Las pa-
redes de estas galerías fueron estabilizadas con un aplanado 
de arena-cemento de 3 a 5 cm de espesor, reforzado con una 
malla electrosoldada.

CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS
Nivelaciones topográficas. Con el fin de medir los movi-
mientos inducidos por los trabajos ejecutados para la correc-
ción geométrica del edificio, durante el periodo de octubre 
de 2018 a diciembre de 2021 se llevaron a cabo múltiples 
nivelaciones topográficas periódicas (semanal, quincenal 
y mensualmente) en el sótano y la planta baja, tanto en las 
trabes en su lecho bajo como en los puntos de control (“palo-
mas”) marcados en las columnas. Asimismo, se hicieron tres 
mediciones también en los entrepisos 3, 5, 7 y 10, nivelando 
el lecho bajo de trabes y el nivel de piso terminado.

Figura 5. Ubicación en planta de plomos físicos.
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Figura 6. Gráfica de velocidades de plomos (N-S).
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Plomos. Desde enero de 2019 se colocaron plomos en los 
vértices del edificio, pero sólo sirvieron para determinar las 
velocidades del movimiento, pues se instalaron separados 
de las columnas por la presencia del recubrimiento y los 
acabados. En las figuras 5 a 7 se muestran en planta la posi-
ción de los plomos instalados y las gráficas de velocidades 
determinadas.

Inclinación visible límite. De acuerdo con las NTCDCC, 
la inclinación límite para una estructura se determina así: 

100 
(100+3Hc) % (1)

donde: Hc = altura de la construcción, 39.0 m
Por lo anterior, para este edificio se tiene un límite de 

0.46% de inclinación, equivalente a 18.0 cm (plomo lími-
te). Con estos datos, se proyectó que la corrección geomé-
trica llegara al 50% del valor límite, es decir, al 0.23% en 
cada eje.

Figura 8. Condición del edificio después del sismo del 19 de septiembre de 1985.
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Figura 9. Condición del edificio en octubre de 2018.
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Figura 10. Condición del edificio después del desplazamiento del 24 de enero de 2019.
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Figura 11. Condición final del edificio en diciembre de 2020.
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Desplazamiento súbito del 24 de enero de 2019

Calle

Edificio

Casa  
de un nivel

Hundimiento 
diferencial

Es
ta

ci
on

am
ie

nt
o

Ed
ifi

ci
o

EVOLUCIÓN DE LA CORRECIÓN GEOMÉTRICA
Condición inicial del edificio. De acuerdo con la nivelación 
topográfica realizada en octubre de 2018, el edificio presen-
taba un asentamiento en la esquina norponiente del orden de 
63 cm en relación con la esquina SE, por lo que se planeó 
hacer descender esta última. 

Los trabajos para la corrección de la verticalidad iniciaron 
en ese mismo mes, comenzando con la excavación de lum-
breras y trincheras en el lado oriente, así como el acomodo 
de lastres para favorecer los desplazamientos de la estructura 
(véase figura 9).

Desplazamiento súbito del 24 de enero de 2019. Tres 
meses después de haber comenzado con la corrección 
geométrica del edificio, se registró un movimiento correc-
tivo hacia el oriente, del orden de 70 cm (véase figura 10); 
esto provocó un estruendo y daño en las banquetas y patio de 
la casa construida al oriente (véase figura 12); no obstante, 
el edificio se movió como cuerpo rígido y se verificó que 

su estructura permaneció ilesa. A partir de una nivelación 
topográfica se determinó que el inmueble debía descender 
hacia el SW del orden de 35 cm, para lograr su corrección 
geométrica, conforme a la meta establecida de llevarlo al 
50% de la inclinación máxima permisible.

Relleno de trincheras. Para mitigar los desplazamientos 
del edificio, después del movimiento súbito se procedió a 
restituir el material excavado en las trincheras de la zona 
oriente, mediante un relleno de lodo fraguante a fin de 
efectuarlo rápidamente. El relleno se dispuso a gravedad, 
y se dejaron mangueras para proceder a las reinyecciones 
necesarias hasta garantizar el contacto con la losa de fondo. 
Después del evento súbito y los trabajos de mitigación, tres 
meses más tarde se dio continuidad al proyecto y se procedió 
con los trabajos de recimentación.

Recimentación. Se instalaron 50 pilotes de fricción de 30 m 
 de longitud y 50 cm de diámetro y 19 pilotes de 15 m de 
largo y 50 cm de diámetro. Todos los pilotes fueron colados 
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con la contratrabe. Se encontraron pilotes Mega inclinados y 
con fracturas (véase figura 14).

Desligado temporal de pilotes de fricción. Debido a que 
la velocidad de los desplazamientos verticales fue lenta hasta 
enero de 2020, para lograr los tiempos programados de obra 
se tuvieron que desconectar temporalmente algunos pilotes de 
fricción triangulares de la cimentación original, localizados en 
la zona sur, siguiendo el mismo método utilizado en el desli-
gue de los pilotes de punta circulares; la longitud recortada fue 
de 30 cm, en promedio (véase figura 15). 

Perforaciones perimetrales. También se hicieron perfo-
raciones verticales tangentes al muro del sótano, en la es-
quina SW, de 6 m de profundidad y 10 cm de diámetro, para 
disminuir la fricción desarrollada entre el terreno natural y 
muro perimetral.

in situ y, una vez que se recuperó la verticalidad del edificio, 
se ligaron estructuralmente a la losa fondo.

Cabe señalar que, durante el sismo del 23 de junio de 2020, 
la estructura presentó un ligero asentamiento en la esquina 
norponiente, del orden de 2.2 cm, por lo que se realizaron, en 
esa esquina, dos calas por fuera del edificio y se verificó que el 
terreno circundante era un relleno de mala calidad, con basura, 
que permitía la infiltración del agua de lluvia. Por lo anterior, 
se sustituyó el material por un relleno controlado y al interior 
del edificio se reforzó el suelo de esa zona con 12 inclusiones 
de 4 m de longitud y 0.15 m de diámetro (véase figura 13).

Inspección directa de pilotes. Mediante lumbreras loca-
les de acceso y las otras galerías para la subexcavación, se 
inspeccionaron 83 pilotes de fricción, 18 de fricción negati-
va y 31 de punta; se pudo observar su cabezal y la conexión 

Figura 13. Colindancia noroeste, retiro de relleno de mala calidad y colocación de material sano.
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Tabla 3. Desplomos finales del edificio 

Plomo Inicial (cm) Dirección Final (cm) Dirección

4 36.8 Norte 12.5 Norte

5 21.8 Oriente 10.1 Poniente

6 14.2 Oriente 11.3 Poniente

7 30.0 Norte 6.3 Norte

8 66.2 Norte 10.9 Norte

9 22.0 Oriente 9.2 Poniente

10 8.0 Oriente 2.3 Poniente

11 60.2 Norte 1.6 NorteFigura 17. Gráfica de desplazamientos verticales en vértice A-1.
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para temblores importantes, generados por la existencia 
de pilotes dañados; las pruebas de integridad cubrieron 
el 13.5% del total de ellos. Estos desplazamientos serían 
limitados, mucho menores a los que se tuvieron en el 
sismo de 1985 o en el evento de 2019, por los trabajos de 
renivelación.

La cimentación actual del edificio consta de un cajón des-
plantado a 4.2 m de profundidad con pilotes entrelazados: 
182 de fricción positiva y 89 de fricción negativa, con las ca-
racterísticas que se describen en la tabla 4; además, con 19 pi- 
lotes para reforzar el suelo superficial. 

Para el análisis final de estabilidad se consideraron todos 
los pilotes (271), tanto los de fricción positiva como los de 
fricción negativa, con las características descritas en la tabla 
anterior 
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Figura 20. Gráfica de desplazamientos verticales en vértice D-10.

Tabla 4. Características de la cimentación hasta 2021

Tipo de pilote Número Longitud (m) Sección

Fricción positiva
132 32.0 Triangular l =0.5m

50 30.0 Circular d = 0.5 m

Fricción negativa
58 33.5 Triangular l =0.5m

31 32.2 Circular d = 0.5 m

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Figura 18. Gráfica de desplazamientos verticales en vértice A-10.
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Figura 19. Gráfica de desplazamientos verticales en vértice D-1.
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Subexcavación

Condición final del edificio. Con base en las mediciones 
topográficas (véase figura 11), se ratificó que el edificio 
se había comportado como un cuerpo rígido; por ello, se 
consideró que las distorsiones angulares de la losa de fondo 
son proporcionales a la inclinación. De acuerdo con la última 
nivelación topográfica (diciembre de 2020), las distorsiones 
en planta se encuentran por debajo del valor máximo permi-
sible, así como los plomos físicos medidos. En la figura 16 se 
muestran en planta los resultados de las distorsiones y despla-
zamientos verticales durante el último año; las figuras 17 a 20 
muestran las velocidades de los desplazamientos verticales en 
los vértices del edificio, y en la tabla 3 se resume la compa-
ración de los plomos al inicio de los trabajos y su condición 
cuando se entregó el edificio a los dueños.

COMENTARIOS FINALES
La revisión de la cimentación se hizo considerando la com-
pensación, es decir que la losa de fondo y los pilotes traba-
jan en conjunto. Durante la condición sísmica, los pilotes 
resisten los incrementos de carga; esta hipótesis se confirma 
por el comportamiento que ha tenido el edificio a partir del 
sismo de 1985. Asimismo, con los trabajos de subexcava-
ción se confirmó que, después de 40 años, la losa sigue en 
contacto con el suelo.

Se prevé que el edificio se comportará bien ante el sismo 
de diseño; podrían ocurrir desplazamientos diferenciales 

Subexcavación de un edificio cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez,un caso exitoso ❘ ARTÍCULO TÉCNICO ❘ TEMA DE PORTADA   
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento de las capas de rodadura, en particular 
el de las losas de concreto de cemento Pórtland (CCP), de-
pende de varios factores: rigidez de las capas inferiores (res-
puesta en deflexión ante carga), uniformidad en la calidad de 
soporte a lo largo del eje de trazo considerando los cambios 
de clima y tiempo –asentamientos, por ejemplo–, la fricción 
entre las losas de rodadura y la capa base, capacidad de 
drenaje en capas granulares y terreno de apoyo, y erosión de 
bases y terreno de apoyo en zonas críticas, tales como bordes 
y esquinas. La temperatura puede cambiar drásticamente el 
comportamiento de pavimentos tanto flexibles como rígidos, 
aunque lo hace en forma diferente, atendiendo al tipo de 
materiales que conforman a estos últimos.

Se atribuye a Winkler (1867) el concepto de cimentación 
de líquido denso. Tal cimentación presenta deflexiones so-
lamente en la zona sujeta a carga, y el módulo de reacción 
es función de la magnitud de carga aplicada, tipo de suelo 

Se presenta en este trabajo una revisión histórica, y también actualizada, sobre la obtención, in-
terpretación y empleo adecuado del módulo de reacción como parte de la información geotéc-
nica en el análisis de pavimentos rígidos.

ARTÍCULO TÉCNICO

y geometría de la placa de apoyo. En este modelo no se 
transmiten esfuerzos en las caras de cortante en la vecindad 
del punto de carga, esto es, no se presenta una condición 
de continuidad en deflexiones. Posteriormente hubo otros 
esfuerzos para aplicar este concepto, por ejemplo Hertz 
(1884), Föppl (1907), Koch (1925), Schleicher (1925) y 
Westergaard (1926). 

El concepto de “líquido denso” constituye el extremo del 
comportamiento lineal de una cimentación; el otro extremo 
lo constituye la cimentación sólida elástica (o también lla-
mada de Boussinesq). La respuesta de la gran mayoría de los 
suelos está situada en medio (véase figura 1).

El modelo de Winkler permite de manera simple el cálculo 
de esfuerzos y deflexiones en losas y sistemas de apoyo, 
si bien el empleo de las computadoras hace irrelevante la 
consideración del tiempo de procesamiento. Quizás la más 
importante razón sea que la determinación de deflexiones 
en orillas y bordes de losas concuerda razonablemente 
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bien con las medidas en el campo procesadas en cálculo 
inverso. Como se sabe, además del comportamiento a ba-
jos niveles de esfuerzo, los suelos exhiben deformaciones 
no recuperables y dependientes del tiempo. En ingeniería 
de pavimentos, los suelos finos representan todo un reto 
en comportamientos a largo plazo. El valor del módulo de 
reacción, cuando se determina mediante deflectómetro de 
impacto en campo, k, es más alto que el determinado para 
condiciones estáticas; sin embargo, bajo consolidación en 
suelos cohesivos saturados (o de carga lenta) puede ser muy 
bajo. Ello obedece a que en cargas rápidas no hay tiempo 
de que la presión de poro se disipe. Es paradójico que, al 
menos para el diseño de pavimentos nuevos, hasta hace por 
lo menos 20 años los valores de k que se introducían en los 
análisis rutinarios se obtenían mediante ensayes estáticos, 
siendo que en realidad las acciones por tránsito eran más 
bien transitorias y dinámicas. Estas últimas se simulan en 
campo mediante pruebas de deflectómetro de impacto, em-
pleadas rutinariamente para evaluar pavimentos en servicio. 

Para el caso de suelos finos, sobre todo los saturados, cuan-
do se sujetan a cargas lentas o sostenidas se presenta su con-
solidación. Como se sabe, esta última tiene dos componentes: 
una que podría deberse a deformaciones elastoplásticas, que 
es cuando toma lugar el desalojo del agua gravitacional –di-
sipación de presión de poro–. La segunda componente es la 
consolidación secundaria, cuando rigen las deformaciones 
por viscosidad intergranular; el comportamiento se debe a la 
parte sólida, los granos se deforman y ya la presión de agua 
hidrostática es muy pequeña. En esta región, la deformación 
tipo creep nunca alcanza un límite. Es por ello que en algunos 
suelos las dos ramas de consolidación desempeñan un papel 
significativo. Para definir la frontera entre ambos tipos de 
consolidación, se han adoptado, tanto en la práctica como 
en la normativa, límites de deformación, de forma tal que el 

efecto primario quede terminado para efectos prácticos en 
rangos muy pequeños de deformación, comparados con los 
registrados al inicio del ensaye odométrico. Así, el módulo 
k, estrictamente hablando, al ser función de la geometría de 
estratos y del tipo de material, varía con el tiempo, sobre todo 
en suelos finos. El analista debe considerar este fenómeno.

LA ECUACIÓN DE WESTERGAARD  
PARA UNA LOSA SOBRE UN LÍQUIDO DENSO 
En 1925, Westergaard (1926) presentó sus clásicas solucio-
nes para el cálculo de deflexiones en puntos específicos de 
una losa apoyada en un “líquido denso” sometida a cargas a) 
interior, b) borde y c) esquina. Introdujo el término “módulo 
de reacción del terreno”, k, y el concepto de tasa de rigidez 
relativa, que describe la rigidez de una losa respecto a la del 
terreno natural. Incluso sugirió que se podría calcular por 
retrocálculo el k a partir de deflexiones en la losa, en lugar 
de obtenerlos a partir de ensayes de placa a nivel del suelo 
de apoyo. De alguna manera pensó en proponer un valor de 
k útil para evaluar pavimentos existentes, y que ayudara al 
diseño de un pavimento nuevo. Sin embargo, Westergaard 
no contempló en forma explícita el cálculo de k para ser em-
pleado en el diseño de un pavimento nuevo. Así pues, nunca 
llegó hasta el punto de conciliar el valor de k obtenido en 
prueba de placa con aquél obtenido en retrocálculo mediante 
ensayes de deflexión.

El autor, aún en esas fechas, pudo percibir algunos proble-
mas que persisten en la actualidad para la caracterización de 
las condiciones de apoyo. En relación con la diferencia entre 
cargas estáticas y dinámicas, sugirió que “era posible simular 
la respuesta ante carga dinámica expresándola mediante un 
incremento de k en forma aproximada” (Westergaard, 1925).

Respecto a la caracterización de la losa de rodadura en los 
análisis, en la práctica de los últimos 70 años casi siempre se 

Figura 1. Comparación entre la respuesta real de un suelo y los modelos líquido denso y sólido elástico.

Modelo sólido elástico

Modelo “líquido denso”

Suelo típico
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omiten, de manera incorrecta, los esfuerzos en losas debidos 
a alabeo en los diseños de estructuras de pavimentos. El 
efecto de alabeo influye de forma significativa en el com-
portamiento de las losas de concreto de cemento Portland.

Estas ecuaciones se han estudiado desde la década de 
1930. En efecto, se pueden mencionar los ensayes en tramos 
de prueba en Arlington, Virginia, EUA, llevados a cabo por 
el Consejo de Caminos Públicos, para verificar lo adecuado 
de las ecuaciones de Westergaard. Fue la primera vez que 
se ejecutaron análisis de retrocálculo. Otro esfuerzo rele-
vante lo llevó a cabo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de Estados Unidos (USACE) en los cuarenta; sus trabajos 
estuvieron encaminados a determinar de manera racional 
los valores de k, fundamentalmente con ensayes de placa de 
campo, con diámetros que iban de 12 a 72”; se comparaban 
resultados medidos en el paño superior de una losa y en el 
paño superior del terreno de apoyo. Esta metodología de 
prueba sirvió de base para las normativas de la AASHTO y 
la ASTM, que fueron propuestas posteriormente.

Middlebrooks et al. (1942) fueron de los primeros inves-
tigadores en proponer una correlación entre el CBR y k. Es 
importante señalar que por primera vez se invoca un valor 

límite de la deflexión (1.27 mm) para definir el valor de k en 
la prueba de placa. Por cierto, en esta última, y conforme al 
USACE, no se involucraban cargas repetidas –ciclos histeré-
ticos–, como se había hecho en los trabajos de Arlington en 
los treinta ya referidos anteriormente. Aquí la pregunta es: 
¿el valor de k toma en cuenta el rango elástico solamente, o 
incluye condición elastoplástica? Es importante la respuesta, 
ya que muchas de las metodologías no lo explican –incluso 
datan de 1942, como las que se basan en los resultados del 
USACE y las adoptadas por el ejército de EUA y la Portland 
Cement Association en 1984–. La respuesta solamente se 
puede inferir, pero no hubo ninguna explicación definitiva.

La normativa ASTM D 1195 y D 1196 aparece por prime-
ra vez en 1952, basándose mucho en los procedimientos del 
USACE. La forma de cálculo en ensayes por primera vez 
surge en los años sesenta, con la aparición de los métodos 
de prueba propuestos por el USACE y la AASHTO (T 221 
y T 222).

PRUEBA AASHO
Este ensaye de campo a gran escala, desarrollado en Ottawa, 
Illinois, EUA, fue de los primeros en su tipo, y sirvió de 

base para las metodologías de diseño 
empíricas hasta 1993. 

En sus varias adaptaciones a lo 
largo de los años se manifestaron 
tendencias a incrementar los CBR 
y a reducir los contenidos de agua. 
Si bien nunca hubo una correlación 
franca entre la densidad seca y el 
valor de k, sí hubo una reducción de 
éste para contenidos altos de agua. 
Fue más evidente la reducción de k 
para valores altos del grado de sa-
turación, pues éste representa en sí 
una combinación entre contenido de 
agua y la densidad seca. Se puede 
decir lo mismo respecto al CBR con 
las variaciones de porcentajes de sa-
turación.

Es relevante señalar que, cuando 
se propusieron las primeras ecuacio-
nes de solución del método AASHO, 
no existía una norma establecida 
para la prueba de placa, USACE o 
ASTM. Es por ello que se adoptó 
una modalidad similar a la emplea-
da en los años treinta: obtención de 
k elásticos mediante tres ciclos de 
carga y descarga, para diferentes ni-
veles de carga, con placa de 76.2 cm 
de diámetro. Se obtenía un valor ke 
dividiendo la presión ejercida entre 
la deformación promedio elástica, Figura 2. Esquema de resultados de la prueba de placa en el tramo de prueba AASHO.
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despreciando la deformación per-
manente. Curiosamente, éste fue el 
valor graficado en todos los reportes 
iniciales de la AASHO. También se 
obtuvo un módulo aproximado k 
global, kg, resultado de dividir los 
niveles de esfuerzo ejercidos en las 
pruebas entre la deformación total 
medida, ahora sí incluyendo las de-
formaciones permanentes, esto últi-
mo para cada nivel de carga, como 
se aprecia en la figura 2. Si bien 
el valor de ke aparece –como ya se 
mencionó– en la mayoría de las grá-
ficas, es el valor de kg representante 
de los meses libres de congelamien-
to el introducido en las ecuaciones 
de diseño. 

Ya en 1972, en su versión mo-
dificada, la ya entonces AASHTO 
propuso entre sus actualizaciones 
usar un k medido sobre la capa base 
granular, o, como segunda opción, 
obtener un k combinado, resultado de involucrar rigideces 
del terreno de apoyo interactuando con la base granular. 
Sin embargo, como ya se mencionó, en la ecuación de di-
seño para pavimentos rígidos ya se había involucrado un kt  
encima de la capa base granular, de 16 kPa/mm (60 pci):  
parecía una discrepancia. La versión del método del 
mismo año sugería ajustar al valor de k para considerar 
un nivel de pérdida de soporte. Sin embargo, la pérdi-
da de soporte ya había sido incorporada con anteriori-
dad, desde la primera propuesta de ecuación de deterioro.  
Debe tenerse presente que este método empírico ya había 
considerado una pérdida de soporte, pues los pavimentos 
de concreto de CP experimentaban deterioros severos por 
pérdida de soporte en las capas granulares, con problemas 
de bombeo importantes. Es decir, había otra fuente de error.

El valor de ke era en promedio 1.75 veces el valor de kg, 
y si bien el primero aparecía más en tablas y figuras de los 
reportes generados en las guías de diseño, en realidad los 
documentos finales que contenían los resultados del tramo 
de prueba de la entonces AASHO incluían el valor de kg 
obtenido en épocas del año sin influencia de congelamiento. 
Así pues, fue el kg el valor que se adoptó en las ecuaciones 
originales de diseño de la AASHO.

Es curioso que la antigua AASHO, en su ecuación de di-
seño de pavimentos rígidos, y para representar las condicio-
nes medias de apoyo, haya seleccionado un valor k (módulo 
de reacción representativo), al nivel superior de una base 
granular, de 16 kPa/mm (60 pci). Este valor conservador 
representa al obtenido en ensaye de placa en temporada 
primaveral en la modalidad de kg encima de la capa de base 
granular. ¿Por qué se seleccionó este valor, y no el obte-

nido a nivel del terreno de apoyo? Es algo que no se sabe  
a la fecha.

ALGUNAS OBSERVACIONES A LA VERSIÓN  
AASHTO 1986
A partir de un módulo elástico del lugar a nivel de terreno 
natural, E, obtenido mediante simulaciones de capas elásti-
cas en una prueba de placa en un semiespacio, se estableció 
que tal módulo podría relacionarse con el módulo resiliente 
de laboratorio, MR, conforme E = MR/ 19.4. Esta correla-
ción ha probado ser irreal. 

En esta versión se propuso un nomograma que arroja un 
valor combinado de k a partir de módulos elásticos del terre-
no natural de apoyo y base granular. El valor obtenido es en 
la parte superior de la base; este valor se derivó a partir de 
una simulación de capas elásticas aplicable a una prueba de 
placa de campo. También se ha demostrado que los valores 
de k son algo elevados, y no necesariamente reales.

El valor de k también se tenía que ajustar por la presencia 
posible de una “cimentación rígida” a no más de 3 m de pro-
fundidad; este ajuste nunca quedó documentado en forma 
explícita. De igual modo, el valor de k tenía que ajustarse por 
variaciones estacionales de las condiciones de contenidos de 
agua, esto es, la rigidez variaba con las estaciones del año. Si 
bien conceptualmente esta consideración parecía razonable, 
discrepaba con el hecho de que ya la ecuación original invo-
lucraba un valor fijo de k para su obtención, según se refiere 
en párrafos precedentes. Peor aún, la ecuación de la AAS-
HTO de esta versión no estaba calibrada para las variaciones 
estacionales de k. Así pues, la consideración de mejorar el 
valor de k mediante un valor grueso y medio, representativo 

Figura 3. Obtención del valor de k dinámico a partir de do y el valor AREA (AASHTO 1993).
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de todo el año, carecía de rigor. Resultaba que los valores de 
k variables, según un cierto factor de daño, poco tenían que 
ver con los valores resultantes de espesor de losa.

Se preparó también un nomograma para hacer ajustes por 
pérdidas de soporte. Las oquedades en bases erosionables 
que soportaban losas con juntas fueron estudiadas mediante 
análisis de elementos discretos. Se produjo un nomograma 
que castigaba significativamente los valores de k para di-
ferentes severidades de pérdidas de soporte. Sin embargo, 
la ecuación de diseño (modelo de solución de pavimentos 
rígidos) ya consideraba la presencia de bases granulares 
que sufrieron en el tramo de prueba fuertes fenómenos de 
bombeo.

DESARROLLO DE MÉTODOS DE CÁLCULO INVERSO
Para el caso de pavimentos flexibles, algunos autores (Hoff-
man y Thompson, 1981) propusieron un análisis de la 
cuenca de deflexiones a partir de deflexiones medidas en 
pavimentos en servicio a 0, 30.5, 0.61 y 91.4 cm, norma-
lizadas a una deflexión máxima, que ocurre en el punto de 
aplicación de carga. El método de retrocálculo fue extendido 
para parámetros elásticos en pavimentos de CCP empleados 
en aeropuertos y carreteras, así como para la obtención de 
k para las capas de apoyo. Las relaciones entre las áreas 
transversales de las cuencas de deflexión y la máxima de-
flexión variando los parámetros elásticos como E y k fueron 
establecidas usando programas de elementos finitos, ello 
para espesores de losa y dimensiones específicas. Como ya 
se mencionó, para realizar estos trabajos se requieren las 
deflexiones medidas en campo a través de deflectómetros 

de impacto (FWD, por su nombre en inglés). Los valores de 
k obtenidos mediante FWD casi siempre son mayores, más 
del doble del k estático, que aquéllos obtenidos a través de 
pruebas de placa convencionales.

Otros autores (Hall, 1991) prepararon dos nomogramas 
que fueron incluidos para la guía de diseño de la AASHTO 
de 1993; uno (véase figura 3) para determinar los valores de 
módulo elástico y de k mediante retrocálculo, y otro para 
determinar los módulos elásticos del concreto de CP (véase 
figura 4).

Cabe señalar que, al igual que otros procedimientos ante-
riores de solución mediante métodos numéricos, esta solu-
ción gráfica adolece de la limitación de considerar losas infi-
nitas. Posteriormente, ya en 1985, otros autores (Foxworth, 
1985) adaptaron el esquema de retrocálculo a un ambiente 
computarizado. En ensayes extensos realizados en varias 
instalaciones aeroportuarias se observó, en forma reiterada, 
que el valor en campo arrojaba valores de k, mediante retro-
cálculo, mucho mayores a los obtenidos a través de pruebas 
de placa de campo. La relación variaba entre 1.6 y 4.7. La 
guía de diseño de la AASHTO versión 1993 recomienda 
dividir entre 2 el valor de k obtenido a partir de deflexiones, 
para obtener un k estático.

CORRELACIÓN DE k CON EL TIPO DE BASE  
Y SUELO DE APOYO
Smith et al. (1990) reportan un estudio de deflexiones y rela-
ciones de k con diferentes tipos de suelos soportando a pavi-
mentos rígidos de concreto simple con juntas y con refuerzo 
continuo. Los resultados corresponden a suelos de apoyo 

específicos y a bases granulares con 
y sin estabilización. Los resultados 
obtenidos con retrocálculo concuer-
dan bien con aquéllos obtenidos a 
través de prueba de placa. Ello su-
giere que los datos obtenidos con 
ensayes no destructivos, en este caso 
con FWD, pueden ser confiables. 
Por otro lado, en el mismo estudio se 
midió la influencia de las estabiliza-
ciones, y se obtuvo que en general, 
y en promedio, hubo un incremento 
en k del orden de 20% para el caso 
de bases estabilizadas. Para fines 
comparativos, en estas investiga-
ciones se usaron los mismos suelos 
de apoyo.

Este tipo de análisis y conside-
raciones se justifican, ya que los 
métodos de la AASHTO 1993 y la 
PCA vigente proponen el empleo de 
nomogramas que resultan en k mejo-
rados o combinados sensiblemente 
mayores. Se pueden hacer ejemplos 

Figura 4. Obtención del módulo elástico del CCP a partir del k derivado del AREA y del 
espesor de losa de CCP (AASHTO 1993).
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usando los criterios mencionados y la relación de incremen-
to: una base cuyo k es de 27 KPa/mm (100 pci) cambia de 
2.5 (AASHTO 93) a 3 (criterio PCA). Ello da una idea de la 
sobreevaluación de k para bases estabilizadas que se podrían 
obtener con estos métodos. Es decir, el diseñador de pavi-
mentos debe conocer esta fuerte deficiencia de los métodos 
antes mencionados.

Es posible que esta discrepancia se deba a que en la meto-
dología de retrocálculo se hace la hipótesis de una losa muy 
larga. Esto contraviene la posible reducción de la relación 
largo:tasa de rigidez relativa. En efecto, esta relación podría 
ser reducida en algunas losas apoyadas en bases estabiliza-
das; la relación tiende a incrementarse para el caso de losas 
apoyadas en bases sin estabilizar, o incluso en losas apoyadas 
en terreno natural. Cuanto más se reduzca la relación ante-
rior, más se aleja la hipótesis de métodos de retrocálculo. Se 
debe tener presente que la tasa de rigidez relativa es función 
directa del espesor de la losa, su módulo de rigidez y función 
inversa del módulo de reacción del sistema.

CONGRUENCIA ENTRE MEDICIONES  
DE K  EN BASES RÍGIDAS
Otros estudios (Kogure, 1994) han arrojado resultados inte-
resantes en k obtenidos mediante pruebas de placa apoyadas 
en capas granulares resistentes en aeropuerto, y se han 
comparado con k obtenidos mediante deflexiones medidas 
en losas y posterior uso de  retrocálculo. Los experimentos 
fueron ejecutados en capas de roca triturada de 10 y 20 cm 
de espesor apoyadas en gravas de tipo aluvial. Las placas 
eran de 30 cm de diámetro. Los valores de esfuerzo fueron 
determinados con las soluciones cerradas de Westergaard 
en interior, borde y esquinas. El módulo E se obtuvo en la-
boratorio. Otra vez: las mediciones de k en el paño superior 
de las bases fueron de dos a cuatro veces las determinadas 
mediante retrocálculo. Esta discrepancia aumentaba con la 

magnitud de la carga. Parecería que el valor de k siempre 
resulta muy irreal cuando se mide en placa directamente 
en la capa granular. Una explicación posible es que lo que 
gobierna en realidad es la rigidez de la capa de apoyo o suelo 
de cimentación.

PRESENCIA DE CAPAS DURAS A POCA PROFUNDIDAD
Muchos métodos de diseño de pavimentos rígidos conside-
ran de manera irreal el aumento de k debido a la presencia 
de una capa rígida, digamos a profundidades de menos de 
3 m respecto de la capa de rodadura. El efecto benéfico es 
muy difícil de valuar; incluso mediante métodos numéricos, 
el valor de k puede aumentar hasta cuatro o cinco veces el 
valor de la capa de los suelos de apoyo; es decir, a todas 
luces es un valor excesivo que no refleja la contribución real 
de rigidez al conjunto.

CASO DEL MÉTODO M-E ACTUAL (AASHTO 2008)
Para el caso particular de la metodología M-E de la AAS-
HTO vigente (derivada del proyecto NCHRP1-37 A), el k 
es el modelo de Winkler, pero en este caso es un kdinámico. 
Este parámetro se obtiene para la capa de apoyo a partir  
de un proceso de conversión que considera los módulos k de  
la capa de apoyo y de la capa de subbase, más el espesor  
de esta última. Dicho proceso consiste en transformar un sis-
tema de multicapa en tres capas equivalentes: losa, base y un 
módulo de reacción efectivo, kd. Ello se lleva a cabo dentro 
del programa de cómputo del M-E (véase figura 5).

Para cada incremento de tiempo o etapa en el análisis –el 
valor de kdinámico, kd, es variable con el tiempo–, el valor de 
dicho módulo se obtiene como sigue:
• Se asignan parámetros elásticos a cada capa granular, E y ν. 
• Usando la teoría elástica multicapa, se simula una carga 

mediante FWD y se calculan los esfuerzos a nivel de capa 
de apoyo y subbase.

Figura 5. Modelo estructural equivalente para pavimentos rígidos (criterio mecanicista-empírico).
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• Se ajustan los valores de MR para considerar el estado de 
esfuerzos, determinados en el paso anterior.

• Otra vez, usando la teoría elástica de multicapa, se simu-
lan las cargas de un FWD, pero ahora usando los valores 
mejorados de MR de las capas de apoyo y de subbase 
del paso inmediato anterior. Se procede a calcular las 
deflexiones en la superficie de la losa de CCP a radios 
especificados a partir del centro del área cargada.

• Se usa ahora el modelo de respuesta del pavimento rígido 
para determinar el kd que se ajuste mejor a las deflexiones 
calculadas del paso anterior.

Nótese que en este proceso se involucra un modelo de res-
puesta del pavimento rígido, es decir, se apoya en modelos 
de deterioro particulares de los proyectos estudiados para su 
definición. Este modelo no incluye todas las formas de dete-
rioro, y muchos analistas aún no consideran los parámetros 
involucrados en cada modelo, o, peor, podría no ajustarse a 
las condiciones locales de un sitio en estudio. También debe 
notarse que el valor de kd no es un dato de entrada directo, 
sino un parámetro generado dentro del programa general de 
la metodología M-E; de hecho, representa a la compresibili-
dad del sistema por debajo de la capa base.

El valor kd sirve para calcular las condiciones críticas 
relativas a esfuerzos, deformaciones y deflexiones; ello de 
forma incremental, por mes, de forma que su valor incide 
en los daños acumulados en que se apoya la determinación 
de la respuesta final del pavimento para una determinada 
vida útil. Desde luego, se ve influido por las condiciones de 
humedad, clima, tipo de suelo y tiempo.

CONCLUSIONES
Sin pretender repasar todas las variables que inciden en el 
establecimiento de las condiciones de apoyo –tipo de suelos, 
suelos granulares de transición, capas de rodadura, condi-
ciones ambientales aplicables, tiempo y su interacción–, se 
pueden emitir ciertas conclusiones.

El valor del módulo de reacción es influido significati-
vamente por su manera de obtenerlo e interpretarlo. En un 
inicio se consideraban sólo las respuestas elásticas; por su fa-
cilidad, se adoptó, desde 1925, el concepto de cimentación de 
“líquido denso”, el cual ha resultado en lo general razonable. 
En el caso particular de losas de concreto de CP, se presenta 
el problema de cómo tomar en cuenta los esfuerzos ocasio-
nados por alabeo, sobre todo a edades tempranas del CCP.

La prueba de carga de campo, cuando se realiza sobre la 
capa de base granular, no refleja al valor más realista de k en 
el sistema. Tiende a sobreestimar este último valor.

Si se van a utilizar métodos de diseño empíricos, hay que 
tomar en cuenta que existen incongruencias en los métodos 
de cálculo, pues éstos casi siempre incluyen una estimación 
de un valor de k, cuando en la ecuación de deterioro em-
pleada ya se adoptaron valores de k para definir el posible 
desempeño.

Las versiones anteriores a la M-E de la AASHTO involu-
craban valores de k sobreestimados.

Las técnicas de cálculo inverso han coadyuvado a la 
definición más racional de k dinámico. La medición de 
deflexiones a nivel de superficie de rodadura ha simplifi-
cado la obtención razonable de k, sobre todo en vialidades 
existentes.

Los métodos mecanicistas empíricos utilizan una subruti-
na de cómputo que calcula internamente las características 
de compresibilidad de las capas subyacentes a la losa de 
rodadura de un pavimento rígido. Ello lo hace mediante el 
cálculo de un k dinámico que se concilia con los estados de 
esfuerzos en las capas que componen al pavimento. Para 
esto último se utilizan técnicas de análisis multicapas elásti-
cas y la introducción de módulos resilientes medidos en las 
capas. El proceso es iterativo hasta hacer conciliar deflexio-
nes resultantes. El valor de k no es un dato de entrada, sino 
uno calculado dentro del programa de cómputo 
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Invitaciones  
de la ISSMGE y del ISC

L a Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica (ISSMGE, por su nombre en 
inglés), a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Geotécnica (SMIG), extiende una cordial invitación a todos 
sus asociados para participar en dos actividades.

1. Emisión de comentarios (encuesta)  
sobre las normatividades que se utilizan  
para el diseño de estructuras geotécnicas
¿Estamos asistiendo al surgimiento de la tercera era en la 
práctica de la ingeniería geotécnica? 

Las huellas de la práctica de la ingeniería geotécnica son 
abundantes en la historia y se remontan al menos al año 2000 
a.n.e. El rico patrimonio mundial refleja las empresas de ci-
vilizaciones expertas que ampliaron la infraestructura de sus 
ciudades y erigieron monumentos sin ningún procedimiento 
científico ni de diseño en la mano. Esta práctica basada en 
la experiencia se mantuvo durante siglos. Se puede describir 
este largo periodo como una era experimental que tuvo sus 
propios éxitos y desafortunados fracasos.

En el siglo XVIII, cuando la ciencia comenzó a evolucio-
nar, los profesionales de la ingeniería geotécnica adoptaron 
un enfoque de base científica para estudiar el comportamien-
to del suelo. La práctica de la ingeniería geotécnica moderna 
comenzó en el siglo pasado con la publicación de Erdbau-
mechanik por Karl Terzaghi. La segunda mitad del siglo 
adelantó el uso de códigos y normas. Esta era científica  
permitió la identificación y control de fallas geotécnicas.

Se han adoptado códigos y normas en ingeniería, ya que 
documentan las prácticas y procedimientos recomendados 

NORMATIVIDAD

para garantizar la estabilidad y la seguridad. Aunque los có-
digos por lo general tienen relevancia legal, su cumplimien-
to no siempre es obligatorio en el diseño y la construcción. 
Sin embargo, los ingenieros que no se adhieran a los códi-
gos enfrentarán cargos de responsabilidad si la estructura 
falla. Las autoridades públicas y privadas han comenzado 
recientemente a establecer sus propias regulaciones rele-
vantes para la práctica de la ingeniería geotécnica. Actual-
mente estamos siendo testigos de una era de regulación, 
con la implementación gradual de protocolos y reglas sobre 
cómo realizar investigaciones geotécnicas, qué métodos de 
diseño aplicar y cómo proceder durante la construcción. 
La aparición de regulaciones en la práctica de la ingeniería 
geotécnica seguramente no es igual en todos los países y 
empresas de ingeniería. Generalmente podemos distinguir 
entre tres categorías:
• Regulación con permiso. Las autoridades públicas y pri-

vadas imponen, a través de sus regulaciones y especifica-
ciones, procedimientos definidos para ser aplicados en la 
práctica de la ingeniería geotécnica, y además imponen 
la aprobación previa a través de un procedimiento de 
permiso.

• Regulación sin permiso. Las autoridades públicas y priva-
das imponen, a través de sus regulaciones, especificacio-
nes y procedimientos definidos, pero no imponen ningún 
permiso. Vale la pena señalar que, en algunos mercados, 
los clientes tienden a contratar revisores externos para ga-
rantizar la implementación adecuada de estas regulaciones.

• Sin regulación/sin permiso. Los ingenieros geotécnicos 
simplemente aplican sus procedimientos de mejores prác-



ticas y siguen deliberadamente un estándar profesional de 
cuidado y ética sin estar expuestos a ningún procedimien-
to de permiso.

A medida que emerge esta tercera era de la práctica de la 
ingeniería geotécnica, la regulación impuesta conducirá a 
una evolución en la práctica. 

Invitación
La ISSMGE lo invita a compartir su experiencia en el ejer-
cicio de la ingeniería geotécnica mediante la respuesta al 
cuestionario que puede descargar en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPGzcBi
Ti4jTJfPcIET9ovYeQmdXMIFHVkQC3-hGaEAfK9UA/
viewform

2. Publicación de artículos breves  
en el sitio web de la ISSMGE,  
proyecto Cápsula del Tiempo
Se invita a debatir temas pasados, actuales y futuros de la 
ingeniería geotécnica. El proyecto Cápsula del Tiempo da 
la bienvenida y publica artículos breves en el sitio web de la 
ISSMGE, por lo que invita a escribir un texto de entre 200 y 
400 palabras sobre cualquier tema que genere debate dentro 
de la profesión de la ingeniería geotécnica.

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

Invitaciones de la ISSMGE y del ISC  ❘  NORMATIVIDAD

Envíe su mensaje, para su consideración, al siguiente co-
rreo electrónico: macrobert@sun.ac.za

Los documentos se mostrarán por un tiempo limitado.

Ricardo Ortiz Hermosillo

Actualización de las NTC
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de 
Seguridad para las Construcciones, emitió la segunda invita-
ción a participar en la actualización de las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. La convocatoria está dirigida a los miem-
bros de las diversas sociedades técnicas, cámaras y colegios 
de ingenieros y arquitectos de la Ciudad de México.

Para tal fin, pone a disposición de los interesados el For-
mato para recabar observaciones a las NTC, en la liga https://
www.isc.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/formato-para- 
recabar-observaciones-las-ntc

El plazo para recibir observaciones se extiende hasta el 30 
de septiembre de 2021 
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LIBROS

RESEÑAS

TÚNEL EMISOR ORIENTE
MEMORIA TÉCNICA, 2008-2020
Fundación ICA

E l Túnel Emisor Oriente (TEO) es uno 
de los grandes proyectos de infraestruc-
tura hidráulica en el Valle de México.  

Construido entre 2008 y 2019, cuenta con  
62 km de longitud y 7 metros de diámetro; tie-
ne 25 pozos de acceso (lumbreras) con pro-
fundidades de 25 hasta 145 metros, y permite 
conducir hasta 150 m3/s de aguas residuales y 
pluviales. En su construcción se emplearon 142,226 toneladas 
de acero y 1,300,000 metros cúbicos de concreto; se excavaron  
4,700,000 metros cúbicos de materiales y mensualmente traba-
jaron más de 4 mil personas las 24 horas del día, lo que ilustra 
la complejidad de la obra y el valor de la ingeniería mexicana.

Este libro muestra cómo se realizó esta magna obra. Consta 
de un prólogo, con 28 páginas de fotografías históricas de la 

construcción de los túneles del Drenaje Profundo, 
interceptores y Emisor Central, que precedieron al 
TEO, y 11 capítulos distribuidos en 372 páginas 
de formato grande (33 × 25 cm), donde se presenta 
con gran detalle el proyecto ejecutivo, informa-
ción geológica y geohidrológica, caracterización 
geotécnica, procedimiento constructivo, trazo, 
fabricación de dovelas, excavación de diferentes 
tramos, lumbreras, tuneladoras, instrumentación 
geotécnica y revestimiento definitivo.

El libro fue publicado por Fundación ICA, coor-
dinado por Leví Esaú Morales Navarrete y editado 

por Juan José Kochen. Contiene textos de 12 autores y mul-
titud de figuras, tablas y fotografías, que muestran con gran 
detalle los aspectos relevantes de la ejecución de la obra y 
aportan elementos para aprovechar la experiencia ganada en 
su construcción. Sin duda, esta memoria técnica constituye un 
valioso ejemplar de consulta y referencia.

José Francisco González Valencia

TESIS

Tesis de Kitzia Judith Arizmendi López 
Para obtener el grado de maestría en Ingeniería,
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México
Tutora: Norma Patricia López Acosta

L as pilas de energía son un tipo especial de bombas de 
calor geotérmico (BCG) de sistema cerrado, formadas 
al instalar tuberías de intercambio de calor dentro de 

una pila de cimentación para transferir la energía térmica 
del y al suelo. Debido a su alta eficiencia energética y al uso 
de energías renovables, las pilas de energía son una opción 
viable desde el punto de vista técnico y ambiental para 
responder al creciente consumo de energía para la climati-
zación de edificios en México. Sin embargo, en el país no 
existen códigos de diseño que reúnan todos los aspectos que 
influyen en el comportamiento estructural de las pilas de este 
tipo y los requerimientos de servicio.

En este contexto, el objetivo principal de esta tesis de 
maestría es realizar el diseño geotécnico y estructural de una 
pila de energía mediante el algoritmo numérico EPiles, im-
plementado en esta tesis en lenguaje Matlab y fundamentado 
en curvas de transferencia de carga. Para ello, inicialmente 
se exponen los aspectos más relevantes del comportamiento 
de las pilas de energía sometidas a diferentes condiciones de 
carga, con énfasis en los efectos de la temperatura. 

En la parte principal de este trabajo se presenta el estado 
actual del conocimiento sobre la respuesta termomecánica 
de las pilas de energía, así como diversos métodos de aná-
lisis y diseño propuestos en la bibliografía internacional 
para este tipo de estructuras. En particular, se explican 
los conceptos básicos para la aplicación de las curvas de 
transferencia de carga en sistemas tradicionales y los cam-
bios requeridos para considerar los efectos térmicos en las 
pilas de energía. Posteriormente, se adaptan las recomen-
daciones de diseño para integrar el efecto de los cambios 
de temperatura en la respuesta mecánica de las pilas de 
energía basadas en los Eurocódigos a las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Cimen-
taciones vigentes en México (NTCDCC, 2017). Adicio-
nalmente, la metodología del modelo de transferencia de 
carga propuesto se aplica al diseño geotécnico y estructural 
de un caso práctico-hipotético de una pila de energía cons-
truida en un sitio particular de la Ciudad de México. El pro-
grama EPiles propuesto en este trabajo representa una he-
rramienta útil para el diseño de pilas de energía en México. 
Se hacen conclusiones y recomendaciones derivadas de los 
 análisis realizados.

Por último, y como parte de las recomendaciones, se 
resaltan algunos aspectos relevantes que deben investigarse 
adicionalmente para mejorar el análisis numérico de pilas 
de energía 

Curvas de transferencia de carga para el análisis y diseño numérico de pilas de energía 
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Septiembre
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9-11
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5th International Workshop  
on Rock Mechanics  
and Engineering Geology  
in Volcanic Fields
Fukuoka, Japón
ec-convention.com/rmegv2021

17 y 18
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En línea
smis.org.mx, www.smig.org.mx, www.smie.
org.mx, www.iingen.unam.mx, www.geofi 
sica.unam.mx, www.amdrocnacional.com, 
www.ssn.unam.mx

18-19
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6th GeoChina International  
Conference
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21-24
Septiembre

EUROCK 2021 - Mechanics  
and Rock Engineering  
from Theory to Practice
En línea
eurock2021.com

1-3
Noviembre

2nd Vietnam Symposium  
and Advances in Offshore  
Engineering VSOE2021
Ho Chi Minh, Vietnam
vsoe2021.sciencesconf.org

11
Noviembre

7º Coloquio de Jóvenes  
Geotecnistas
En línea
www.smig.org.mx

22-24
Noviembre

XI Congreso Chileno  
de Geotecnia
En línea
www.sochige.cl

2022

3-4 
Marzo

5º Simposio 
Internacional  
de Cimentaciones  
Profundas
Ciudad de México
www.smig.org.mx

28-29
Marzo

4-5
Abril

6º Simposio Internacional  
de Túneles y Lumbreras  
en Suelos y en Rocas
Ciudad de México
www.amitos.org, www.smig.org.mx

29 
Abril-

1 
Mayo

7th International Young  
Geotechnical Engineers  
Conference
Sídney, Australia
icsmge2022.org/7iygec

1-6
Mayo

20th International Conference  
on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering
Sídney, Australia
icsmge2021.org

27-29
Junio

10th International Symposium  
on Geotechnical Aspects  
of Underground Construction  
in Soft Ground
Cambridge, Inglaterra
www.is-cambridge2020.eng.cam.ac.uk

16-19
Octubre

Latin American Rock Mechanics 
Symposium
Asunción, Paraguay
larms2022.com/?lang=es
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E n forma conjunta, las sociedades mexicanas de In-
geniería Estructural, Ingeniería Sísmica e Ingeniería 
Geotécnica, con la coordinación del Comité de Inte-

racción Suelo-Estructura de la SMIG, llevaron a cabo el curso 
en línea “Interacción suelo-estructura para la práctica profe-
sional” del 31 de mayo al 30 de junio de 2021.

El curso tuvo el propósito de que la ingeniera y el ingeniero 
tomen en cuenta los efectos de la interacción suelo-estructura, 
estática y dinámica, en el análisis y diseño de obras de ingenie-
ría civil, considerando los conceptos básicos de la interacción 
combinados con ejemplos de aplicación. 

El evento incluyó los temas de cálculo de deformaciones 
estáticas y dinámicas, interacción estática en cimentaciones 
someras y profundas, conceptos básicos de la interacción 
dinámica, espectros de respuesta, interacción cinemática, 

Curso interacción suelo-estructura  
para la práctica profesional

rigideces dinámicas, interacción inercial, modelado numérico, 
metodología e investigación de los efectos de interacción 
suelo-estructura en México y Estados Unidos, con ejemplos 
prácticos de aplicación. Contó con la participación de los 
profesores Raúl Aguilar, Esteban Astudillo, Enrique Bazán, 
Jacobo Bielak, Guillermo Clavellina, Jorge Compeán, Agustín 
Demeneghi, Alfredo Espinoza, Luciano Fernández, Francisco 
Flores, Germán López Rincón, Sergio Martínez Galván, David 
Murià, Luis Eduardo Pérez Rocha, José Luis Rangel, Martha 
Suárez y José Luis Trigos. Cabe señalar que las exposiciones de 
los ponentes fueron de gran calidad y de mucho interés para 
los asistentes, quienes tuvieron una participación muy entu-
siasta, con un buen número de preguntas a los expositores. 
El curso fue coordinado por Agustín Demeneghi y Luciano  
Fernández 

Lecciones del colapso de una excavación  
en arcilla blanda

E l 11 de junio de 2021 se llevó 
a cabo el seminario "Lecciones 
del colapso de una excavación 

en arcilla blanda", impartido por Anto-
nio Gens Solé, quien es catedrático de 
la Universidad Politécnica de Cataluña y 
uno de los geotecnistas más destacados 
del mundo. El seminario se ofreció de 
manera gratuita para los socios activos 
de la SMIG, y en él se presentó el caso 
de ingeniería forense del colapso de 
una excavación durante la construcción 
de un túnel para el sistema del metro 
de Singapur, cerca de la estación Nicoll 
Highway.

El método de construcción empleado 
fue el conocido cut and cover, donde la 

excavación es soportada por muros Milán 
que se arriostran secuencialmente a me-
dida que avanza la excavación. 

El colapso involucró una zona de 150 m  
de ancho, 100 m de longitud y una pro-
fundidad de 30 m, y resultó en la muerte 
de cuatro trabajadores en el sitio. El doc-
tor Gens presentó con gran detalle todos 
los aspectos involucrados en el diseño y 
construcción del proyecto, así como la 
secuencia de eventos que precedieron 
a la falla.

Se describió la exhaustiva investiga-
ción que se llevó a cabo para determinar 
sus causas y se identificaron múltiples 
factores que contribuyeron a la catás-
trofe, entre ellos un diseño deficiente 

de las conexiones de los arriostres me-
tálicos, una interpretación incorrecta de 
las mediciones y sistemas de alarma, así 
como el uso incorrecto de un programa 
de cálculo.

Este último factor, que quizá fue el 
de mayor relevancia, se debió al des-
conocimiento y mal uso de un modelo 
constitutivo para representar la resis-
tencia al corte no drenada de la arcilla 
marina de Singapur. Este caso de es-
tudio deja en evidencia la importancia 
del conocimiento y correcto uso de los 
programas de cálculo empleados en 
la práctica, que no deben ser una caja 
negra para los ingenieros geotecnistas. 
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Efectos del muestreo en suelos blandos. 
Una perspectiva numérica 

M arcos Arroyo, catedrático de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña y destacado investigador y consul-
tor internacional, impartió el seminario “Efectos del 

muestreo en suelos blandos. Una perspectiva numérica”.
En este seminario, que se ofreció gratuitamente a través de la 

plataforma Zoom, se dio cuenta de los resultados de una rele-
vante investigación en la que se exploran los efectos del mues-
treo a través de análisis numéricos avanzados. Estos análisis se 
llevaron a cabo con el método de elemento finito de partículas 
(PFEM, por su nombre en inglés), desarrollado específicamente 
para el análisis de problemas que involucran grandes deforma-
ciones y contactos con elementos rígidos.

Una importante ventaja respecto al elemento finito conven-
cional es el uso de un remalleo adaptativo, donde la información 
se transmite a través de los nodos y se evitan distorsiones en 

la malla. Esta técnica numérica se aplicó al problema de mues-
treo en suelos blandos y permitió extraer valiosas conclusiones 
en un gran número de experimentos virtuales. Los resultados 
confirman recomendaciones empíricas de Hvorslev, como el uso 
de un muestreador con pistón estacionario o tubos con punta 
afilada. También demuestran que las hipótesis en el método 
de trayectoria de deformación (strain path method), en general 
empleado para abordar teóricamente el problema del muestreo, 
distan considerablemente del comportamiento del suelo. Con la 
adición de características más detalladas, tales como anisotropía, 
viscosidad, creep o estructuración, el enfoque descrito representa 
una valiosa herramienta para optimizar de forma económica el 
diseño de herramientas empleadas en la ingeniería geotécnica.

El seminario tuvo una gran aceptación, con 37 inscritos, y 
recibió reseñas muy positivas de los asistentes 

Uso de visualizaciones para la enseñanza  
de modelos constitutivos del suelo

E l 18 de agosto, mediante pla-
taforma electrónica, se llevó a 
cabo la conferencia “El uso de 

visualizaciones para la enseñanza de 
modelos constitutivos del suelo”, impar-
tida por Gertraud Medicus, profesora 
de la Universidad de Innsbruck, Austria.

La doctora Gertraud Medicus presen-
tó su proyecto “Animating soil models”, 
que tiene como objetivo aumentar la 
comprensión del modelado constitutivo 
con la ayuda de gráficos interactivos y 
animaciones para mejorar el aspecto 
visual de la enseñanza de modelos de 
suelo. 

Aunque reconoció que facilita la en-
señanza y la comprensión de conceptos 
relacionados con el modelado constitu-
tivo, destacó que las visualizaciones no 

reemplazan el estudio de las ecuaciones, 
su programación con el uso de elemen-
tos finitos o el aprendizaje mediante la 
lectura de libros. 

Medicus comentó que el modelado 
constitutivo es un tema central en el cam-
po de la geotecnia computacional, ya que 
la calidad de las predicciones realizadas 
por simulaciones de elementos finitos de-
pende de la calidad del modelo constitu-
tivo utilizado; subrayó que para muchos 
estudiantes el modelado constitutivo 
en la educación en ingeniería se perci-
be como un tema abstracto y difícil de  
comprender.

Presentó las visualizaciones de los si-
guientes temas: superficies de fluencia, 
invariantes de esfuerzo, mecánica de sue-
los en estado crítico y algunos modelos 

relacionados, como el modified cam-clay, 
e hipoplasticidad de la arcilla.

La especialista indicó que el contenido 
completo del proyecto “Animating soil 
models” se puede descargar desde la pla-
taforma SoilModels.com bajo la licencia 
abierta CCBY, y puede ser utilizado como 
material de enseñanza y aprendizaje. De 
igual manera, compartió la presentación 
de su conferencia, que se puede descar-
gar desde el sitio de la SMIG.

Hubo una asistencia de 139 participan-
tes de México, Angola, Australia, Austria, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Dinamarca, Egipto, España, Estados Uni-
dos, India, Japón, Luxemburgo, Myanmar, 
Nepal, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Perú, Polonia, Hong Kong y  
Rumania 
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Cursos de actualización para apoyar  
la certificación de peritos en Geotecnia 2021

L a Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica orga-
nizó la edición 2021 de los cursos de actualización y 
apoyo para la certificación de peritos profesionales en 

Geotecnia 2021, los cuales, debido a las condiciones sanita-
rias, se realizaron de forma remota a través de la plataforma 
Zoom.

GEOLOGÍA APLICADA  
Y GEOFÍSICA DEL SUBSUELO
El 29 de abril se desarrolló el primero de los ocho cursos, divi-
dido en dos sesiones, la primera por la mañana y la segunda 
por la tarde. Durante la sesión matutina se presentaron los 
temas relativos a la geología aplicada: fueron impartidos por 
Magdaleno Martínez Govea, quien es ingeniero geólogo con 
maestría en Ciencias, con especialidad en Mecánica de suelos, 
ambas por la ESIA del IPN. En esta primera sesión se trataron 
los antecedentes históricos, minerales formadores de rocas 
y su importancia en la ingeniería civil; identificación y clasi-
ficación de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, así 
como sus propiedades mecánicas y usos en la ingeniería civil; 
intemperismo de las rocas, tiempo geológico e importancia de 
la interpretación e integración geológica en la geotecnia. En 
general, se mostró la importancia de la geología y su relación 
con la geotecnia.

Por otro lado, en la sesión de la tarde se impartieron los 
temas correspondientes a la exploración geofísica; fueron pre-
sentados por Aristóteles Jaramillo Rivera, quien es ingeniero 
geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM con maes-
tría en Sismología por el Instituto de Geofísica de la UNAM. 
En esta sesión se presentaron los métodos geofísicos, electro-
magnéticos, sísmicos en pozo y sísmicos, así como la geofísica 
y sus aplicaciones en la ingeniería geotécnica. Se aclararon 
dudas relativas al uso de métodos geofísicos y se explicaron 
las limitaciones, ventajas y profundidades de prospección 
que se alcanzan en cada método. Se indicaron los aspectos 
a tomar en cuenta en presencia del nivel de aguas freáticas 
y la efectividad de cada método para la detección de minas, 
oquedades (socavones) y grietas que se presentan dentro de 
la masa de suelo.

Ambas sesiones fueron muy bien recibidas por los asistentes 
y se cumplieron los objetivos planteados por cada uno de los 
panelistas en sus respectivas sesiones.

EXPLORACIÓN Y MUESTREO  
DE SUELOS Y ENSAYES DE CAMPO
El viernes 30 de abril se llevó a cabo el curso “Exploración y 
muestreo de suelos y ensayes de campo”, que estuvo dividido 
en tres bloques principales; el primero fue impartido por René 
Contreras Galván, y en él se abordaron los temas de muestreo en 
suelos y la prueba de penetración estándar. El segundo bloque 
fue impartido por Enrique Ibarra Razo, quien presentó y discutió 
con gran detalle algunas pruebas in situ, como el phicómetro, el 
piezocono y la prueba de penetración dinámica PANDA. Final-
mente, Oliver Elimelec Nava Tristán cerró el curso con el último 
bloque, en el que se abordaron pruebas de permeabilidad in situ, 
así como otros ensayes de campo como el dilatómetro de Mar-
chetti, el presiómetro de Ménard o la prueba de veleta.

Este segundo curso tuvo una gran aceptación, con 38 inscri-
tos; recibió reseñas muy positivas de los asistentes.

DISEÑO DE CIMENTACIONES SOMERAS  
Y COMPENSADAS
El 6 de mayo, Agustín Demeneghi Colina impartió el tercer cur-
so, que tuvo como temas diseño geotécnico de zapatas aisladas, 
zapatas corridas y cimentaciones compensadas. Agustín Deme-
neghi es ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos, 
ambos por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es profesor en 
la División de Ingeniería Civil y Geomática en la misma facultad.

Durante el curso se abordaron, mediante ejemplos prácticos, 
los conceptos relativos a los estados límite de falla y estados 
límite de servicio para cada uno de los tipos de cimentaciones 
indicados anteriormente. Se aclararon dudas relativas al mó-
dulo de elasticidad y relación de Poisson que se utilizan para el 
análisis de asentamientos inmediatos, y se explicaron los aná-
lisis para la determinación de asentamientos por consolidación 
primaria y secundaria. De igual manera, se aclararon dudas re-
lacionadas con los módulos de reacción del suelo que se utilizan 
en los diseños estructurales. Se concluyó con un ejemplo prácti-
co de diseño sísmico de cimentaciones utilizando los criterios de 
análisis que se indican en las Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño por Sismo.

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS
El curso “Diseño de cimentaciones profundas” fue impartido 
por Gabriel Auvinet Guichard, investigador del Instituto de 
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Ingeniería de la UNAM, y estuvo dividido en dos bloques; en el 
primero de ellos se presentó el contexto del subsuelo del Valle 
de México, así como una breve descripción de los diferentes sis-
temas de cimentación profunda y algunos ejemplos de edificios 
resueltos a través de estos sistemas.

El segundo espacio de presentación se enfocó en el compor-
tamiento en condiciones estáticas y sísmicas de las cimentacio-
nes profundas, así como la importancia de tomar en cuenta el 
hundimiento regional en estos sistemas.

Se comentó que existen diversos criterios de diseño común-
mente aceptados y probados en la práctica profesional para 
este tipo de cimentaciones; no obstante lo anterior, se deberá 
cumplir con las disposiciones establecidas en la reglamentación 
local. Para tal efecto se expuso la filosofía de verificación de 
los estados límite de falla y de servicio a través de métodos 
analíticos basados en pruebas de campo, modelación numé-
rica, pruebas de carga y experiencia local, establecidos en el 
Reglamento de Construcción del Distrito Federal en sus Normas 
Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de 
Cimentaciones para cimentaciones profundas.

ESTABILIDAD DE TALUDES  
Y LADERAS NATURALES
El 13 de mayo se realizó el curso “Estabilidad de taludes y 
laderas naturales”, al que asistieron 32 personas. Fue desarro-
llado por Carlos Chávez Negrete, catedrático de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Se abordaron casos prácticos de fallas presentadas en talu-
des, principalmente en carreteras, los tipos de mecanismos y 
causas de dichas fallas, así como la necesidad e importancia 
de realizar estudios para establecer los mecanismos de falla 
y encaminar el problema a una solución satisfactoria, como 
reconocimientos de tipo geológico apoyados en algunos ca-
sos de geofísica, sondeos directos, instrumentación y pruebas 
de laboratorio; se abordaron consideraciones sobre la resis-
tencia al esfuerzo cortante que se debe conocer para casos 
de suelos y roca mediante pruebas de laboratorio, como las 
pruebas triaxiales y corte directo, y de campo como sondeos  
directos.

Igualmente se revisaron la hipótesis y metodologías para ana-
lizar la estabilidad de taludes en suelo y roca, hipótesis como 
el equilibrio límite para aplicación en los métodos de dovelas y 
método sueco, de donde se desprenden métodos como los de 
Spencer, Bishop, etc.; asimismo se discutió qué metodología se 
recomienda en función de satisfacer todas las condiciones de 
equilibrio y se trataron los métodos probabilísticos y su aplica-
ción en la práctica, además de los métodos de falla en roca uti-
lizando los modelos estereográficos; se hizo patente que la ma-

yoría de los asistentes desconoce su uso y aplicación práctica.
Hubo mucho interés en los métodos de análisis mediante el 

uso de elemento finito para la obtención de esfuerzos y defor-
maciones; hará falta incluir un capítulo únicamente referido al 
uso de programas de cómputo que utilicen esta herramienta y 
otros que tengan como base el equilibrio límite.

Finalmente se presentaron de manera general los métodos 
de estabilización tanto en suelo como en roca, cuya elección 
dependerá de los análisis realizados; hubo un gran interés de 
los asistentes por conocer casos prácticos de solución en este 
tema.

EXCAVACIONES  
Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
El sexto curso, llevado a cabo el 14 de mayo, se dividió en 
cinco módulos: antecedentes, equilibrio plástico de la teoría de 
Rankine, procedimientos constructivos, fallas en excavaciones y 
ejemplos de aplicación.

El curso abordó aspectos teóricos y prácticos fundamentales 
para la buena práctica profesional y que además se convierten 
en puntos de control importante para que nuestros socios 
puedan aplicarlos en el diseño, supervisión y construcción de 
sistemas contención y excavación en diversos tipos de suelo.

Se destacaron las principales ventajas y desventajas de las 
distintas técnicas y metodologías de contención y excavación y 
las formas de implementación en diferentes tipos de entornos 
de obra, tipos de suelo y con o sin presencia del nivel freático.

Alberto Cuevas Rivas hizo énfasis en que todo ingeniero 
geotecnista debe tener una noción teórica clara y concisa para 
evitar posibles omisiones en la etapa constructiva, pues de lo 
contrario puede haber fallas en estos sistemas.

Finalmente, se demostraron varios casos prácticos de éxito 
mediante la descripción de proyectos desde la etapa de diseño; 
posteriormente se comentó lo más relevante durante la cons-
trucción de la obra.

DINÁMICA DE SUELOS
Raúl Aguilar Becerril, un destacado profesional e investigador 
experto en temas de dinámica de suelos e interacción dinámica 
suelo-estructura impartió este curso el viernes 20 de mayo. Se 
centró en temas de aplicación práctica de la dinámica de suelos, 
tales como la determinación de las propiedades dinámicas del 
suelo a través de pruebas de campo y laboratorio, la determina-
ción de los espectros de respuesta y de diseño, así como su evo-
lución con el fenómeno del hundimiento regional, la aplicación 
del método simplificado para incorporar efectos de interacción 
dinámica suelo-cimentación-estructura y la determinación del 
potencial de licuación en arenas, así como algunas técnicas 
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y se une a la pena que embarga  
a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
Junio 2021 Agosto 2021

Luis Andrés García Ramos
integrante de la Mesa Directiva  

1995-1996 de la SMIG

Gabriel Moreno Pecero
consejero editorial de la SMIG

y presidente de la IX Mesa Directiva 1983-1984 
de la entonces Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos

lamenta profundamente el fallecimiento del doctor lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero

para su mitigación.
Hubo una excelente aceptación por parte de la comunidad 

geotécnica, con 36 inscritos, quienes expresaron opiniones 
positivas e hicieron preguntas muy interesantes que propiciaron 
enriquecedoras discusiones.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  
DE CIMENTACIONES PROFUNDAS  
Y MEJORAMIENTO MASIVO DE SUELOS
Con una asistencia de 57 personas, se llevó a cabo el curso 
“Procedimientos constructivos de cimentaciones profundas y 
mejoramiento masivo de suelos”, impartido por Norma Patricia 
López Acosta y Walter Paniagua Zavala.

Los temas que se trataron tuvieron relación con elementos de 
cimentación como son las pilas, pilotes y pilotes de control, así 
como micropilotes, inclusiones rígidas, compactación dinámica, 
precarga y control de calidad.

Se presentó un video para mostrar la importancia de la 

geotecnia en el desarrollo de la humanidad, así como diferen-
tes procedimientos constructivos de cimentaciones profundas, 
incluyendo el funcionamiento de algunos de los equipos utiliza-
dos, y se hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo pruebas 
de carga con la adecuada interpretación de los datos registra-
dos en las mediciones. Los criterios de diseño de los pilotes de 
control, el mantenimiento de los dispositivos y la aplicación en 
recimentaciones fueron explicados con detalle, al igual que 
los estudios realizados en diferentes procesos de precarga del 
subsuelo.

Durante el evento técnico los asistentes solicitaron la aclara-
ción de algunas dudas, que fueron atendidas por los exposito-
res, y en ocasiones los asistentes compartieron sus experiencias 
sobre los temas mencionados, dinámica que enriqueció el 
contenido del curso impartido. Ese día, el presidente de la SMIG 
clausuró los Cursos de actualización y apoyo para la certifica-
ción de peritos profesionales en Geotecnia 2021 

Bienvenidos nuevos socios
• Raymundo Estrella Chavero
• Ubaldo Alberto Fuentes Martínez

• Marco Ulises Olmos Moya
• Juan Carlos Pérez Cano
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L a revista del Instituto de Ci-
mentaciones Profundas (DFI) 
publicó en su número de julio-

agosto de 2021, en la sección Member 
Profile (pp. 73-74), un artículo de S. 
Scot Litke titulado “Walter Paniagua 
combina lo mejor de varios mundos”. 
En él, de manera clara y amena, se 
presenta la trayectoria profesional de 
nuestro ex presidente y consejero edi-
torial, salpicado de notas biográficas y 
anécdotas que hacen su lectura amena 
y muy recomendable. 

El artículo da cuenta desde la gra-
duación de Paniagua como ingeniero 
en 1984 y la obtención de su posgrado hasta su reciente nom-
bramiento como vicepresidente para Norteamérica de la Socie-
dad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotéc-
nica, pasando por su participación en múltiples asociaciones 
técnicas nacionales y extranjeras y sus trabajos en el propio DFI, 
organizando cuatro simposios internacionales conjuntos con 
la SMIG, el primero en 2011 y el quinto que se desarrollará en 
2022. Además, menciona su actividad en la docencia, dictando 
cursos, conferencias y seminarios, tanto en México como en 
Centro y Sudamérica; editando libros y escribiendo más de  
80 artículos técnicos, todo esto sumado a su también destacada 
actividad profesional, encabezando una compañía de cimen-

taciones profundas donde ha realizado proyectos importantes 
tanto en México como en Centroamérica, aplicando métodos 
constructivos, materiales y equipos de vanguardia, con diseños 
novedosos y buscando soluciones innovadoras. 

Esta muy destacada actividad la sintetiza la frase de Benjamín 
Romano: “La pasión de Walter, tanto por la academia como por 
una cimentación bien construida, ha sido parte de su desarrollo 
profesional durante toda su vida” 

Puede leer el artículo completo en la siguiente liga:
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/july-aug-2021/

index.php#/p/Intro

E l maestro Gabriel Moreno Pecero 
fue integrante de la primera ge-
neración de estudiantes de la Fa-

cultad de Ingeniería en Ciudad Universi-
taria y ejerció la docencia como profesor 
de asignatura en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, iniciando desde que era 
estudiante como profesor-ayudante de 
geotecnia, de posgrado y de educación 
continua. Fue profesor en la Universidad 
Iberoamericana y en la Universidad Autó-
noma de Chiapas; asimismo fue profesor 

fundador de ENEP Acatlán, fundador 
de la Maestría en Ingeniería de Vías Te-
rrestres en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y fundador de la Maestría 
de Vías Terrestres en la Universidad de 
Cauca, Colombia.

El Mtro. Gabriel Moreno Pecero presi-
dió durante el bienio 1983-1984 la Mesa 
Directiva de la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos (SMMS), ahora So-
ciedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica (SMIG). Dictó la Octava Conferencia 

Alfonso Rico Rodríguez y participó como 
consejero editorial de la revista Geotec-
nia de la SMIG.

La excepcional trayectoria profesional 
del Mtro. Gabriel Moreno Pecero siempre 
estuvo acompañada de su amabilidad y 
excelente relación humana con todos los 
que tuvimos la oportunidad de conocerlo 
personalmente.

Lamentamos esta irreparable pérdida 
para la ingeniería geotécnica y para el 
ámbito académico 

Lo mejor de varios mundos

Gabriel Moreno Pecero

Paniagua, Briaud y colegas en la firma del acuerdo de cooperación entre la SMIG y el 
Geo-Institute en 2009, en Egipto.
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Capítulos estudiantiles
Capítulo estudiantil de la  
Universidad Anáhuac Mayab

E l pasado 28 de mayo se llevó a 
cabo, en modalidad a distancia, 
la toma de protesta del nuevo 

Capítulo Estudiantil ante la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica de la 
Universidad Anáhuac Mayab. 

Para la SMIG siempre será importante 
la integración de la comunidad estudiantil 
de las diversas regiones del país con el 
objetivo de difundir el conocimiento y las 
actividades generadas por nuestra socie-
dad. En el marco de la toma de protesta 

Primer ciclo de  
conferencias  
de cimentaciones  
profundas

A distancia se llevó a cabo el primer ciclo de conferencias 
de cimentaciones profundas, del 28 de junio al 2 de ju-
lio de 2021, organizado por el Capítulo Estudiantil ante 

la SMIG de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
(SEPI) de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 
Zacatenco (ESIA UZ) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Este evento contó con el apoyo de la SMIG y fue abierto al 
público en general a través de las plataformas digitales y redes 
sociales con las que cuenta nuestra sociedad. El ciclo dio inicio el 
día 28 de junio con un acto de inauguración en el que participa-
ron Norberto Domínguez Ramírez, jefe y tutor del CE de la SEPI 
ESIA; Daniel Martínez Oviedo y Miguel Castillo Cruz, vocales 
de la SMIG; Enrique Ibarra Razo, director de INGEUM y primer 
conferencista, así como Armando Ramiro Molina, Nallely Flores 
Parra, Emmanuel Iván Liberato Pérez y Erick Malinali Velasco 
Rosas, miembros del CE de Posgrado de la SEPI ESIA UZ. 

Ibarra Razo dictó la conferencia “Algunas experiencias y leccio-
nes sobre pruebas de carga en pilas de cimentación”, al término 

de la cual Miguel Castillo pronunció unas palabras y finalmente 
Erick Malinali Rosas Velazco presentó una de las actividades del 
capítulo: “Por los suelos podcast”, proyecto al cual fue invitada 
la comunidad. El 29 de junio, Iván Zárate Sotelo, coordinador de 
Proyectos de la empresa Ingenieros Geotecnistas Mexicanos, S.C., 
dictó la conferencia “Métodos de CPT para capacidad de carga 
axial en sitios costa afuera”; al día siguiente, Sergio Gabriel Mora-
les Angulo, ingeniero de proyectos de la empresa CIMESA, impar-
tió la conferencia “Estabilización de una excavación para la cons-
trucción de ocho sótanos mediante el procedimiento top down 
en arcillas normalmente consolidadas de la Ciudad de México”.

La conferencia del 1 de julio, “Aplicaciones del análisis numéri-
co para diseño geotécnico de pilotes de fricción”, estuvo a cargo 
de Sergio Antonio Martínez Galván, coordinador de la maestría 
en Ingeniería Civil de la ESIA UZ; el 2 de julio Walter Paniagua 
Zavala, director general de la empresa Pilotec, dictó la conferencia 
“Procedimientos constructivos en cimentaciones profundas”.

Al final de cada conferencia hubo una sesión de preguntas y 
respuestas, ya que estas conferencias pretenden considerarse un 
complemento importante en la formación académica de las nue-
vas generaciones de ingenieros geotecnistas mexicanos mediante 
la transmisión de las experiencias de los ponentes para ampliar 
el criterio de los alumnos que cursan algún plan de estudios en 
geotecnia. Para cerrar el ciclo de conferencias, la SMIG entregó 
un reconocimiento a los ponentes por sus destacadas exposicio-
nes, y Daniel Martínez Oviedo agradeció al público participante y 
a los integrantes del CE de la SEPI ESIA UZ ante la SMIG 

de este capítulo estudiantil, se presentó 
la conferencia “Características geológicas 
de la Península de Yucatán. Conocimiento 
y desafío en la cimentación de las edifi-
caciones”, impartida por Zenón Medina 
Domínguez, quien compartió con todos 
los asistentes su amplia experiencia profe-
sional en la rama de la ingeniería geotéc-
nica aplicada en la zona de la Península 
de Yucatán.  

La conferencia trató aspectos teóricos 
y prácticos que son fundamentales para 

la buena práctica profesional, tomando 
en cuenta que las formaciones kársticas 
características de la península son un reto 
importante para la ingeniería. Se enfati-
zó el comportamiento a largo plazo y su 
incidencia en el diseño y construcción de 
cimentaciones tanto en ciudades costeras 
como al interior de esta región de México. 

Durante el evento se resolvieron diver-
sas dudas e inquietudes de los asistentes, 
y al culminar la conferencia la SMIG en-
tregó un reconocimiento al ponente por 
su destacada exposición y también a los 
nuevos integrantes del capítulo estudian-
til, reiterándoles su nuevo compromiso 
ante nuestra sociedad 

SMIG Noticias se elaboró con información de Agustín Deméneghi Colina, Miguel Á. Mánica Malcom, Ricardo E. Ortiz Hermosillo, Raúl Verduzco 
Murillo, Raúl Jiménez Olvera, David Martínez Oviedo, Roberto Avelar Cajiga, Daniel Martínez Oviedo y Cuauhtémoc Cordero Macías.





Cultura
La condición 
humana
Hannah Arendt
Paidós, 1993

E n este trabajo, la teórica de la política 
y pensadora analiza detalladamente 
las tres actividades fundamentales 

del ser humano: labor (que comprende las ac-
tividades para atender las necesidades vitales 
como son comer, beber, vestir, dormir), trabajo 
(empleo de los materiales naturales para pro-
ducir objetos duraderos) y acción (la capacidad 
de ser libres, capacidad de elección, capacidad de trascender lo 
dado e iniciar algo nuevo para añadir algo propio al mundo). Se 
trata de un agudo estudio sobre la situación de la humanidad en 

el mundo contemporáneo que nos obliga a reflexionar. 
Es un trabajo histórico y también político.

Se trata de un libro de filosofía que es formal y 
muy riguroso. Su lectura requiere concentración, 
atención y reflexión sobre sus planteamientos. Es 
un texto para ser estudiado; está muy lejos de ser 
de lectura ligera y trivial, pero obliga a pensar sobre 
aspectos torales de la vida y de, como su nombre 
lo indica, la condición humana 

Margarita Puebla

Hanna Arendt (Hannover, 1906-EUA, 1975) 
Se graduó en Filosofía en Heidelberg. En 1933, cuando los 
nazis ocuparon el poder, emigró a París. Más tarde se instaló 
en Estados Unidos, donde dirigió la Conferencia sobre las 
Relaciones Judías (1944-1946) y la Jewish Cultural Re-

construction Inc. Fue catedrática en la Universidad de Chicago y 
enseñó asimismo en Columbia, Princeton y Berkeley. De su importante obra 
se han traducido al castellano, entre otras, Los orígenes del totalitarismo, La 
condición humana, Sobre la revolución, Eichmann en Jerusalén, Hombres en 
tiempo de oscuridad y Crisis de la República.

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