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stamos muy cerca de la 26ª Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería
Geotécnica, a realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre. Su propósito es servir
como foro de discusión y divulgación del conocimiento geotécnico y permitir que
los ingenieros geotecnistas se actualicen compartiendo sus nuevos desarrollos en esta disciplina.
Todo indica que este objetivo se cumplirá cabalmente, ya que se recibieron más de 160
artículos, además de unos 20 para la reunión de profesores; a estos documentos se suman
20 trabajos que provendrán de las conferencias magistrales y de las conferencias plenarias
Nabor Carrillo, Leonardo Zeevaert y Raúl J. Marsal. Todo lo anterior revela la descollante
actividad geotécnica que se realiza en el país.
La calidad de los artículos recibidos garantiza que la reunión tendrá un alto nivel técnico.
Participarán en ella los ingenieros geotecnistas más connotados del país (investigadores,
docentes, constructores, consultores) como ponentes o como asistentes, y una buena parte
de las empresas más representativas de la industria. Se ha invitado también a reconocidos
geotecnistas del extranjero, quienes expondrán sobre la investigación y la práctica de la
ingeniería geotécnica en sus respectivos lugares de origen.
En esta ocasión nuestra revista incluye la semblanza de los tres prestigiados geotecnistas
que impartirán las conferencias plenarias en la reunión: Ricardo Dobry, del Rensselaer Polytechnic Institute, quien dará la Conferencia Nabor Carrillo; David Potts, del Imperial College of London, quien impartirá la Conferencia Leonardo Zeevaert, y Manuel Romana, de
la Universidad Politécnica de Valencia, ponente de la Conferencia Raúl J. Marsal. La SMIG
les agradece su excelente disposición y generosidad para compartir sus conocimientos
con la comunidad geotécnica de México.
Como ya señalé, además de estas conferencias, cada sesión técnica tendrá una conferencia
magistral que será impartida por un reconocido ingeniero de México o del mundo, así como
la exposición oral de artículos seleccionados. Puesto que sería imposible realizar la exposición oral de todos los artículos enviados a la reunión, se ha decidido abrir una sesión de
pósteres, en la cual los autores podrán exponer sus artículos e interactuar de manera directa
con los asistentes.
Todo lo anterior augura que el evento será nuevamente un éxito, por lo que invitamos a
todos los interesados en la ingeniería geotécnica a que nos acompañen para que, además
de actualizar y compartir sus conocimientos, disfruten de la belleza de la sede: Cancún,
Quintana Roo.
Juan de Dios Alemán Velásquez
Presidente
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Fe de erratas

En el artículo técnico “Diseño sísmico de estructuras subterráneas”, que apareció en la página 20
de nuestra edición anterior (220, junio agosto),
se cometió un error en la ecuación de la segunda
columna. Se transcribe aquí correctamente y en
contexto:
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Conversando con...
Daniel Reséndiz Núñez

Doctor en Ingeniería. Fue director del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Presidió
la Academia Mexicana de Ciencias y fue subsecretario
de Educación Superior. Es miembro emérito del CICM.

El país debe definir
su rumbo

Daniel N. Moser (DNM): Hace poco usted
planteó –al recibir el Premio Nacional de Ingeniería que otorga la Asociación de Ingenieros y
Arquitectos de México, A.C.– la urgente necesidad de corregir la degradación de las instituciones del Estado en México. ¿Cuáles serían las
medidas inmediatas a tomar para que el actual
estado de cosas cambie?
Daniel Reséndiz Núñez (DRN): En primer lugar debo decir que en el discurso al que
usted alude hablé principalmente de la misión
de la ingeniería y de cómo se cumple o no se
cumple hoy en México. Y después, en efecto,
como ciudadano que soy, me referí también a
la necesidad de que México piense estratégicamente. Para esto lo primero es que el país se
ponga de acuerdo sobre cómo quiere ser en el
futuro, lo cual plantea la necesidad de identificar las acciones que hoy tendrían que realizarse
para llegar a un estado de cosas como el que
deseamos. Esto debe plantearse en el marco de
la política nacional, con la intervención de los
partidos políticos, de los órganos y poderes del
Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y desde luego de los ciudadanos. Tienen que incluirse también las necesidades y urgencias de los
estados que constituyen la Federación. Ése es
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Se necesita la visión estratégica que
hoy no tenemos para poder saber
qué país queremos construir, cuáles
queremos que sean nuestras fortalezas dentro de 10, 50, 100 años.

Todos los integrantes de la sociedad deben discutir el rumbo de la nación.

un proceso político que no se realiza de un día
para otro, pero tiene que emprenderse. Todos
esos actores de la política nacional tienen que
responder y discutir de manera clara a dónde
queremos llegar en el futuro, cómo queremos
que el país sea dentro de 100 años, dentro de
50, dentro de 10, cómo queremos que sea el
próximo año; las respuestas a esas preguntas
y los argumentos que las sustenten es lo que
debe fijar el rumbo. Cuando en el discurso al
que usted alude dije que el Estado ha perdido
el rumbo me refería precisamente a eso: hace
30 años que el país no piensa estratégicamente.
Hoy nadie está haciendo nada por dar respuesta
a esas cuestiones.
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El país debe definir su rumbo
el rumbo; cuando señalo que el Estado ha extraviado el rumbo, estoy indicando que lo han
perdido todos los actores, incluso el ciudadano
mismo, puesto que no afloran discusiones al
respecto; cuando los ciudadanos votan parece
que tampoco reflexionan sobre la influencia que
ese voto va a tener en el futuro del país.

DNM: ¿Por qué considera que no existe ese
plan estratégico, que debería ser permanente?,
¿es resultado de la casualidad o es algo premeditado?
DRN: Es la coincidencia de muchos factores;
por una parte, hace 30 años, entre 1980 y 1982,
el país vivió una crisis terrible, la famosa crisis
en donde se originó la deuda gigantesca que
luego el país tuvo que confesar que no estaba en
condiciones de asumir, y para salir de esa crisis
el país tuvo que aceptar una serie de exigencias
impuestas por quienes nos iban a “ayudar” a salir de tal situación, el Fondo Monetario Internacional y todos los países que en él intervienen,
pero principalmente Estados Unidos. En ese
momento no se pensó en ninguna otra cosa sino
en salir de la crisis, en poder asumir otra vez
las responsabilidades del pago y el control de
la deuda, y fuimos actuando para lo inmediato,
para las cosas del instante y no para el futuro.
Desafortunadamente han seguido pasando los
años y todavía hoy no se define un rumbo. Esta
situación es muy fácil de identificar, basta ver
los periódicos y las discusiones que ocurren
diariamente en todos los foros políticos, ya sea
los formales o los informales, los académicos o
los del Congreso de la Unión; no hay referencia alguna a cuál es el rumbo que debe tomar
el país o a qué situación queremos llegar en el
futuro: falta evidentemente el pensamiento
estratégico.
DNM: Señaló a la política como clave para las
soluciones de estos problemas, lo cual llama la
atención viniendo de un ingeniero civil, cuando
muchos de ellos han manifestado un marcado
prejuicio respecto de la política; es muy común
la expresión “tal asunto se fastidió, pues se
politizó”.
DRN: La política es todo lo que hacemos en una
sociedad civilizada, la vida de la polis; la vida
de la colectividad es la política, y no hay ningún
otro medio a través del cual una comunidad
pueda discutir sus problemas y resolverlos.
DNM: Será que se suele confundir la política
con el partidismo, en todo caso.
DRN: Dentro de la política hay partidos, por
supuesto, y debe haberlos. La cuestión es que
cada uno de los actores políticos ha perdido
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DNM: Señaló usted que hacía falta un plan
estratégico.
DRN: Eso es a lo que me estoy refiriendo.

La política es todo
lo que hacemos
en una sociedad
civilizada, la vida
de la polis; la vida
de la colectividad
es la política, y no
hay ningún otro
medio a través del
cual una comunidad pueda discutir
sus problemas y
resolverlos.

DNM: Mencionaba en su discurso la importancia que atribuye a la sabiduría y el patriotismo.
Da la impresión de que en estos últimos 30 años
el patriotismo pasó a ser una idea arcaica, antigua, ahora que se habla tanto de “modernidad”.
¿Por qué considera que el patriotismo y la sabiduría son dos conceptos básicos para salir de
esta situación?
DRN: Bueno, para encontrar el rumbo se necesita tener patriotismo y sabiduría porque
ésta no es otra cosa que el saber pensar en las
consecuencias de lo que hacemos, en este caso
las consecuencias para el país; esto nos lleva a
la necesidad del patriotismo para los fines que
estamos tratando. Así resumiría yo lo que entiendo por la necesidad de que, sobre todo los
políticos, tengan patriotismo y sabiduría; que
cuando se tomen decisiones se piense en los
efectos que esas decisiones van a tener en el
futuro de nuestra comunidad; que reconozcamos que cada nación, además de tener intereses que son comunes a todos los países,
a toda la humanidad, tiene también intereses
propios, particulares, y que tenemos que pensar
en cómo afectan a esos intereses las decisiones
que tomamos. Me parece que así queda claro
que el patriotismo no es una noción arcaica, no
puede pasar de moda (a menos que pensemos
que la sabiduría también es arcaica). ¿Por qué
se ha perdido un poco la noción de la importancia del patriotismo? Porque la publicidad,
la propaganda y las presiones de ese fenómeno
complicadísimo que se llama globalización
nos han estado llamando la atención hacia
cuestiones distintas de los intereses nacionales; sin embargo, nosotros tenemos que saber
que mientras exista esta nación, tendrá intereses, unos iguales y otros diferentes a los de
otras naciones y que estos últimos tenemos
que cuidarlos porque son nuestros intereses;
en atender estos legítimos intereses consiste el
patriotismo, simplemente.
DNM: Es evidente que usted valora el ejercicio
de la política. ¿Tiene una filiación partidista?
DRN: No soy hombre de partido.
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Cuando Plutarco Elías Calles decidió invitar a los ingenieros
extranjeros que entonces trabajaban en México a quedarse en
el país como individuos y no como empresas, y puso
en manos de los ingenieros mexicanos la concepción, el diseño
y la construcción de las obras de ingeniería del sector público,
la ingeniería misma se desarrolló enormemente.

DNM: Es una idea común que los partidos
políticos como tales están muy desacreditados;
sin embargo, ¿el hecho de no pertenecer a un
partido o identificarse con un partido político
implica que uno no pueda tener una participación activa en la política?
DRN: No, por supuesto que no.
DNM: ¿Cuál es su forma de ejercer el derecho
y la responsabilidad de la acción política?
DRN: La mía es simplemente tratar de tener
una posición reflexiva y, hasta donde soy capaz,
clara y explícita ante cada asunto de carácter

❘
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público; pero, aunque no ofrezco fidelidad y
obediencia a las líneas de ningún partido político, estoy dispuesto a colaborar con cualquiera
para propósitos específicos que me parezcan
de beneficio general. Ésta es una decisión que
tomé a los 16 años para preservar algo que yo
necesito por motivos personales, intelectuales:
libertad; libertad para participar políticamente
en el sentido que en cada momento me parezca
apropiado para el futuro del mundo, para mi
país, para mi comunidad (mis comunidades,
pues cada uno pertenece necesariamente a varias).
DNM: Retomando un tema directamente relacionado con la ingeniería, coincidimos en que
falta un plan estratégico para el país, lo cual
requiere necesariamente la participación fundamental y activa de la ingeniería, empezando por
la ingeniería civil. Desde su óptica, ¿qué papel
ha desempeñado la ingeniería civil en estos
30 años y qué papel, en su caso, debería ejercer
para sumarse a la elaboración de un proyecto
nacional?

❘
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DRN: Debería tener la función que tuvo durante los 50 años anteriores a estos 30 últimos. Los
ingenieros desempeñaron un papel muy importante como profesionales en la construcción del
México que nació de la Revolución de 1910,
sobre todo a partir de, más o menos, mediados
de la década de 1920, cuando Plutarco Elías
Calles tomó la decisión de que la construcción
de la infraestructura en la que el programa de la
revolución estaba comprometido debía hacerse
por ingenieros mexicanos y empresas de ingeniería nacionales, al contrario de lo que se venía
haciendo durante el porfirismo, cuyo programa
de obras, muy importante y exitoso, estaba
sin embargo diseñado, concebido, llevado a
la práctica, por empresas y profesionales de
la ingeniería de otros países. Cuando Plutarco
Elías Calles decidió invitar a los ingenieros
extranjeros que entonces trabajaban en México
a quedarse en el país como individuos y no
como empresas, y puso en manos de los ingenieros mexicanos la concepción, el diseño y
la construcción de las obras de ingeniería del
sector público, la ingeniería misma se desarrolló enormemente; se crearon empresas y organizaciones de ingenieros sumamente capaces,
como lo fue la generación de ingenieros a la
que pertenecieron nuestros padres. Esos grupos
de ingeniería, lo mismo del sector público que
del sector privado, son los que construyeron el
México actual. Todavía hoy la mayor parte de
la infraestructura con la que cuenta el país fue
construida en esos años de 1930 a 1980; son
50 años a lo largo de los cuales la tasa media
de crecimiento del PIB fue superior a 6% cada
año; son los años en que además de construirse
infraestructura, el país se educó, se civilizó,
se organizó, se industrializó, se enriqueció;
subió el ingreso per cápita a tasas superiores a
3% anual en términos reales. Es entonces cuando el país que somos se hizo. Esto es lo que
en los últimos 30 años dejó de hacerse; desde
entonces el crecimiento del PIB apenas ha sido
similar al crecimiento de la población; en consecuencia no hay crecimiento del PIB per cápita.
DNM: Entre las actividades que usted desarrolla, más específicamente ligadas con la geotecnia, ¿en qué medida afectaron estos últimos
30 años el desarrollo de la ingeniería civil y en
particular de la geotecnia, y cuál es el estado del
arte de la geotecnia hoy?
DRN: Sigue habiendo personas y grupos muy
capaces en este campo y en otros, pero debe-
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Hoy el número
de ingenieros
y de organizaciones
de profesionales
trabajando en la
ingeniería en
general y en
la geotecnia,
en el sector
público o en el
sector privado,
es prácticamente
el mismo, y en
muchos casos,
menor del que
había hace
30 años.

ríamos tener muchos más individuos y muchos
más grupos de profesionales laborando en ésta
y las demás ramas de la ingeniería; desgraciadamente no es así. Hoy el número de ingenieros
y el número de organizaciones de profesionales trabajando en la ingeniería en general
y en la geotecnia, en el sector público o en el
sector privado, es prácticamente el mismo, y
en muchos casos, menor del que había hace
30 años. La razón es muy obvia y natural: si
se construyen pocas obras de ingeniería, ¿en
qué pueden trabajar los ingenieros? Muchos
están desempleados o subempleados mientras
el país, su población, sufre porque necesita
muchas más obras y servicios de ingeniería;
ingenieros capaces, de distintas especialidades,
cambiaron de ocupación cuando dejaron de
construirse obras. Muchos jóvenes que estudiaron ingeniería egresaron de la escuela profesional bien preparados, pero no han tenido
las oportunidades que tuvimos los de la generación anterior de poder complementar la
preparación escolarizada con la formación que
se adquiere en la práctica profesional. En consecuencia, terminaron por no ser ingenieros
completos y eso ha debilitado al país, el cual,
después de estos 30 años de actividad muy
reducida en el campo de la ingeniería, hoy es
menos fuerte de lo que debería ser.
DNM: ¿Se puede hablar de un problema crítico,
de que haya ingenieros capacitados para enfrentar los retos, pero ingenieros de edad avanzada
que obviamente estén a punto de retirarse y no
haya quien los remplace?
DRN: También hay jóvenes capacitados, pero
en menor número del que habría si el país se
hubiera seguido esforzando por construirse, por
resolver sus problemas. Hoy tenemos multitud
de sectores en donde la infraestructura nacional
está rebasada: en infraestructura hidráulica, de
comunicación y transporte, de telecomunicaciones, etc., tenemos una dotación menor de la
que deberíamos tener para vivir mejor; ése es el
resultado de no haber trabajado en el crecimiento del país, de no haber proyectado más obras
de ingeniería ni construido infraestructura en
todos estos años.
DNM: ¿Todavía hay oportunidad de revertir
esto ahora?
DRN: Siempre la hay, por supuesto, nada más
se necesita ponerse a trabajar con un por qué,
con un propósito para la construcción de las
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obras; ahí es donde el plan estratégico que no
tenemos debería decirnos cuál es el rumbo.
Podemos ser un país que aproveche los recursos petroleros que le quedan y que ésta sea una
fortaleza, o al menos una defensa dentro de
20 años, o podemos ser un país donde ya no
el petróleo, sino otras fuentes de energía sean
las que dominen, y donde México tenga un
papel destacado para resolver sus problemas y
necesidades. Eso tenemos que definirlo antes de
ponernos a trabajar a tontas y a ciegas, haciendo
un día lo que al siguiente decidimos deshacer;
es decir, se necesita la visión estratégica que
hoy no tenemos, saber qué país queremos construir, cómo queremos que sea ese país, cuáles
queremos que sean nuestras fortalezas dentro
de 10, 50 o 100 años.
DNM: Además de interesarse por las cuestiones
políticas estratégicas para el país, usted desempeña una activa labor en el campo de la investigación y el ejercicio profesional, en el Instituto
de Ingeniería de la UNAM y como consultor en
algunas obras de infraestructura importantes.
¿Cuáles son los datos más relevantes que nos
puede comentar de dichas obras y del resto de
sus actividades profesionales?
DRN: Como académico sigo cultivando varias
de las líneas de investigación que cultivé desde
mis años iniciales en ese campo: las presas,
las obras subterráneas, las cimentaciones de
grandes estructuras en suelos poco resistentes o
muy compresibles en ambientes geohidrológicos complejos como los del subsuelo del Valle
de México, los métodos de la ingeniería en el
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Podemos ser un
país que aproveche
los recursos petroleros que le quedan
y que ésta sea
una fortaleza, o al
menos una defensa
dentro de 20 años,
o podemos ser un
país donde ya no el
petróleo, sino otras
fuentes de energía sean las que
dominen, y donde
México tenga un
papel destacado
para resolver sus
problemas y necesidades.
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sentido epistemológico más amplio, la historia
de la ingeniería, etc. A la vez, hoy dedico más
tiempo que antes a estar cerca y disponible para
los jóvenes investigadores en proceso de formación en el Instituto de Ingeniería y en otras organizaciones académicas. Hago esto último por
dos motivos: el primero es que me parece una
obligación que debo cumplir, a semejanza de lo
mucho que en ese mismo sentido me dieron los
grandes personajes que me dedicaron tiempo,
interés altruista y afecto durante mis años formativos y aun después; el otro motivo es que
reconozco la ventaja que los jóvenes tienen al
abordar muchos de los problemas que hoy se
investigan en algunos de aquellos campos. Hoy
los jóvenes investigadores están mejor dotados
de herramientas y habilidades pertinentes para
esos fines, de modo que me beneficio de su contacto, no porque aspire a emularlos, sino porque
incluso ser simple testigo de sus esfuerzos y
logros me resulta útil y estimulante. En cuanto
a mi labor en la práctica profesional, es como
casi siempre lo fue: marginal en términos del
tiempo que le dedico; se reduce a ser consejero
ocasional para los fines de algún proyecto difícil, o ser miembro de un cuerpo de consultores
para una gran obra de ingeniería. Es una labor
en tiempos marginales pero la aprecio mucho,
gracias a lo que al respecto me enseñaron los
mismos grandes mentores de mi formación
académica; ellos me mostraron por qué y cómo
un contacto curioso y crítico con la práctica de
la ingeniería es mutuamente valioso para ésta y
para la investigación. Sigo haciéndolo y también lo disfruto

Núm. 221 Septiembre-Noviembre 2011

❘

7

SEMBLANZA
Jorge Flores Núñez

Ingeniero civil egresado de la ESIA-IPN. Ha trabajado en la ingeniería experimental. Residente en las obras del Sistema Cutzamala. Cuenta con amplia
experiencia en el control de calidad de terracerías y concretos. Profesor en el
área de Geotecnia en la FES Acatlán.

La valiosa herencia
de Carlos Orozco
“No conocí hombre tan libre, nunca tan fuerte como él.
Libre le hizo su alma, fuerte le hizo su fe”.
JFN

Hombre combativo en todos los órdenes, con su característica franqueza y admirable entusiasmo, Carlos atacaba los
problemas ingenieriles para vencer con habilidad los obstáculos técnicos, administrativos y de cualquier índole y producir resultados viables y satisfactorios, circunstancia que lo
llevó a ser muy valorado, respetado y querido por sus colegas y la sociedad en general.

C

arlos Jesús Orozco y Orozco nació en el barrio de
la Parroquia de Jesús, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, el 23 de agosto de 1939.
Sus padres, el ingeniero Carlos Jesús Orozco Castellanos
y doña María de la Luz Orozco Patiño, procrearon, además
de Carlos, a su hermano Juan Manuel y tres hermanas más.
Por razones de trabajo de su padre, la familia se trasladó a
la Ciudad de México y Carlos, junto con su hermano Juan,
fue inscrito para cursar la primaria en el Instituto Patria, ubicado en la calle Moliere en Polanco; posteriormente ingresó
al Colegio Cristóbal Colón, donde terminó su educación
preparatoria en1957, con excelentes calificaciones.
De regreso a su lugar de origen, ingresó a la Universidad
Autónoma de Guadalajara, donde terminó la carrera de Ingeniería Civil en 1963, y se tituló con la tesis Mejoramiento
de suelos en vías terrestres, tras lo cual volvió a la Ciudad
de México, esta vez para estudiar la especialización en Vías
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1939-2007.

Terrestres, en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria. Su dinamismo e
interés lo llevaron a buscar su propio sustento, por lo que ingresó a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas, desde 1958 hasta 1963, en el Laboratorio Regional
de Guadalajara; de 1963 a 1965, en la Junta Local de Caminos del estado de Jalisco como subresidente en Tecolotlán, y
de 1966 a 1967 como residente general de las obras.
En 1968 se incorporó a la empresa Ingenieros Orozco
Consultores, del prestigiado ingeniero don José Vicente
Orozco, donde se encargó de la residencia para la rehabilitación del valle de Mexicali, acción para la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).
A finales de 1970, Carlos Orozco ingresa a la SARH, al
Departamento de Ingeniería Experimental de la Dirección
de Proyectos, y su primera actividad es conformar una oficina que elaborara las normas para el control de calidad de las
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a)

b)

Los vertedores de la presa Nezahualcóyotl. a) Modelo hidráulico.
b) Prototipo.

obras. Más tarde ocuparía la jefatura del departamento. Ese
nombramiento fue una de sus grandes satisfacciones.
En el Departamento de Ingeniería Experimental, mejor
conocido como los laboratorios de Tecamachalco, desarrolló
una intensa actividad coordinando los laboratorios Químico,
de Materiales, de Hidráulica, de Hidrometría de Precisión
(creado en su gestión), de Mecánica de Suelos y de Mecánica de Rocas.
En este departamento se proporcionaban los datos para el
proyecto de presas y canales en el país. Se estudiaban todos
los materiales que formarían parte del proyecto, y se hacían
los modelos hidráulicos buscando un funcionamiento óptimo de las obras.
Se instrumentaban las estructuras, y una vez iniciada la
construcción, el departamento tenía la responsabilidad de
vigilar la calidad de ésta.
Durante la jefatura de Orozco se instauraron dos laboratorios móviles que auxiliaban a los laboratorios de las obras.
También durante su administración, creó cursos de capacitación para jefes de laboratorio con el propósito de “hablar
el mismo idioma” con el personal técnico de las obras y así
coordinar el control de calidad conforme a especificaciones.
Una de sus preocupaciones como jefe del departamento
era que el personal (técnico y de apoyo) se capacitara continuamente y para ello propiciaba la asistencia a cursos,
conferencias y congresos, pero siempre con las advertencias
“Tengan cuidado, que los libros muerden” y “No todo lo que
está escrito es verdad”. Carlos Orozco respetaba y reconocía
los libros, pero inculcaba el raciocinio, la crítica y el criterio
personal.
Era evidente su interés por los ingenieros jóvenes, a quienes escuchaba, daba consejos, ayudaba o regañaba cuando
se requería, regaño que, por lo general, los jóvenes consideraban una lección positiva.
Como director general de Captaciones y Conducciones de
Agua, dependencia de la misma SARH, instituyó una serie
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de acciones para mejorar los proyectos y acelerar la construcción de diversos acueductos para el abastecimiento de
agua potable a poblados y ciudades, entre ellas, a su querida
Guadalajara.
En la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México,
dependencia de la Comisión Nacional del Agua, en su carácter de vocal secretario, manejó la ejecución de obras de gran
magnitud del Sistema Cutzamala para dotar de agua potable
al Valle de México, y en ruta, al valle de Toluca, después de
haber analizado, criticado y modificado algunos proyectos
de líneas de conducción especiales, lo cual se tradujo en
procesos de construcción más rápidos y eficientes.
El ingeniero Orozco gustaba de participar en todos los
eventos técnicos relacionados con su profesión, como congresos, mesas redondas y seminarios, donde permanecía
callado la mayor parte del tiempo, y era al final, cuando ya
había hecho criterio, que daba su opinión contundente. Fue
de los hombres que escuchan, piensan y luego se expresan;
tenía el valor de permanecer sentado para escuchar y el valor
de levantarse para expresarse.

Esta fotografía entrañable data del año 1974, cuando se realizaba la Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, que por
primera vez se celebraba fuera de la Ciudad de México, precisamente en la ciudad de Guadalajara. En esta foto aparecen los
ingenieros y su coordinador.

Acueducto Chapala-Guadalajara.
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Reunión de consultores en la presa El Cajón.

Carlos, dueño de una gran dosis de saludable humor.

Se le atribuye que, al llegar a alguna reunión ya iniciada,
bromeaba diciendo: “Yo no sé de lo que están hablando ni
me importa, pero no estoy de acuerdo”.
En su caminar por la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres, ligada a la de Mecánica de Suelos, constantemente discutía con el profesor Alfonso Rico ( ) a quien
mucho respetaba. De estas discusiones siempre había resultados positivos y nuevas aportaciones a la ingeniería.
Como empresario e ingeniero ejecutivo creó, junto con los
hermanos Valencia y otros socios, la empresa de consultoría
ORVA Ingeniería, S.A. de C.V. Su actividad, desarrollo,
progreso, reconocimiento y prestigio, tanto de él como de la
empresa, es de todos conocido.
El ingeniero Orozco ha merecido la crónica de la historia, ya que apareció en una entrevista concedida a Blanca
Lourdes García Arzate, en la que manifestaba su orgullo de
ser egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y
de “haber tenido una vida llena de diversión como ingeniero
civil”. “Soy –dijo Carlos– un ex alumno que ha ejercido su
profesión y la ha disfrutado, y cuando las cosas se hacen con
el gusto de hacerlas, se hacen bien.”
García Arzate señaló que la participación del ingeniero
Orozco en la construcción de más de 100 obras hidráulicas y
de carreteras demostraba la vocación de un exitoso ingeniero
civil, y añadió que Orozco había convertido a la ingeniería
civil en su verdadero proyecto de vida.
En su estado natal, Carlos participó en el Consejo Estatal
de Desarrollo Urbano de Jalisco a través de la Cámara Na-
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cional de Empresas Consultoras, de la cual era presidente
cuando lo sorprendió la muerte.
En su relación con la Cámara de la Construcción siempre
apoyó la promoción de grandes obras en Jalisco y las gestiones para lograr la participación de los constructores jaliscienses; fue responsable técnico en las primeras gestiones
para la construcción del macrolibramiento, y se ocupó en
buscar solución al abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Una faceta poco conocida de Carlos Orozco era la de
ingeniero forense, concepto utilizado por él para definir a
los ingenieros que analizan las causas de fallas en obras o
participan en la solución de conflictos entre el contratante y
el contratista por trabajos ya ejecutados.
Para cumplir con su responsabilidad social, en sus últimos
días planeó, con ingenieros y arquitectos, la formación de
un organismo crítico propositivo de la sociedad civil que
tendiera a buscar un mejor desarrollo de la comunidad en
temas de infraestructura, urbanismo, ecología, desarrollo
sustentable, medio ambiente y bienestar en general. En julio
de 2008, ya sin la presencia de Carlos, se constituyó el Consejo Técnico Ciudadano (CTC).
En el sector gremial, su verdadera pasión fue la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica (antes de Mecánica de
Suelos), a la cual le brindó todo su apoyo, su trabajo y su
constante preocupación por contar con una sociedad activa,
prestigiosa y de calidad técnica y humana; el maestro Springall definió al ingeniero Orozco como un hombre luchador,
a quien no le gustaba una sociedad apagada.
En su carácter de socio activo, vicepresidente, presidente,
consejero y miembro honorario de la SMMS (hoy SMIG),
llevó a cabo muchos eventos técnicos, entre los que destaca
el X Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en 1995, en Guadalajara, el cual organizó junto con sus diligentes colegas, con el acostumbrado
éxito en los ámbitos técnico, cultural, social y económico, a
favor del patrimonio de nuestra sociedad, circunstancia que
sólo una persona con su generosidad, capacidad de organización y sensibilidad puede ofrecer.

Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de
Cimentaciones en 1995, en Guadalajara.
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Fue un hombre ejecutivo, un hombre de empresa, dueño
de una gran dosis de humor saludable; se hizo querer y
respetar, realizando su trabajo siempre con entusiasmo, capacidad, profesionalismo y crítica constructiva. Asimismo,
fue un maestro, hombre excepcional, un ser que ha hecho
historia y que es un ejemplo para ésta y las futuras generaciones de ingenieros.
Carlos, te dejo mi reconocimiento, admiración y respeto
con la amistad de siempre, que aunque mucha es, nunca
alcanzará a cubrir la tuya

Jubiloso, entregado, sabedor del éxito obtenido.

Para el ingeniero Orozco, fue su interés que la SMMS se
diversificara hacia la provincia mexicana y su proyecto se vio
coronado al conformarse la primera delegación de ingenieros
geotécnicos, precisamente en la ciudad de Guadalajara, en
donde su participación fue esencial para la creación de la
Delegación Occidente de la Sociedad, de la cual fue socio
fundador.
A manera de evocación, presento las siguientes reflexiones concluyentes de su actividad profesional y de la amistad
entrañable que me dispensó:

De derecha a izquierda: Carlos Orozco y Orozco, Gabriel Martínez Ramírez y el autor.
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La GEOTECNIA EN LA HISTORIA

Contribuciones
de la ingeniería
geotécnica en México
El uso de algunas de las técnicas de construcción empleadas en la edificación de importantes obras de la ingeniería mexica en diferentes zonas de nuestro país demuestra que la
mecánica de los suelos ya se encontraba presente entre los sabios constructores del México
prehispánico.

L

os primeros pueblos mesoamericanos edificaron grandes obras hidráulicas en las regiones lacustres y pantanosas donde construyeron diques y canales (Carballal
et al., 1989). También trazaron caminos, de acuerdo con la
topografía de cada región, y levantaron monumentales construcciones sobre terrazas y plataformas que modificaron el

relieve natural. En sitios como Teotihuacan, Monte Albán
y la gran Tenochtitlan dejaron constancia de sus avanzados
conocimientos en geometría, astronomía, comportamiento
de suelos y técnicas para elevación y desplazamiento de
grande monolitos (Loría, 2004). Tres templos bastarán para
ilustrar su pericia.

Figura 1. Maqueta reconstructiva del Templo Mayor. Museo Nacional de Antropología.
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Templo Mayor

Al responder a la invitación del emperador Moctezuma, el
conquistador Hernán Cortés visitó el Templo Mayor (Huey
Teocalli) de la ciudad de México-Tenochtitlan, el día 12 de
noviembre de 1519. El cronista Bernal Díaz del Castillo
nos dice que era una estructura con 114 escalones que dominaba la ciudad y sus alrededores. En su parte superior se
encontraban dos templos: uno dedicado a Huitzilopochtli,
dios sol de la guerra, y otro a Tláloc, dios de la lluvia y la
agricultura. Después de la destrucción de la ciudad mexica
por los conquistadores, del Templo Mayor solamente quedó
la cimentación.
La construcción de una pirámide de tal relevancia sobre
un suelo tan blando como el de la Ciudad de México debe
haber enfrentado enormes dificultades. La inclinación y la
altura de este tipo de estructura se hallaban limitadas por
la baja resistencia de la arcilla lacustre. Después de las exploraciones arqueológicas realizadas por Matos Moctezuma
en 1982, la problemática geotécnica de dicha obra pudo ser
analizada con gran acuciosidad por Mazari, Marsal y Alberro (Mazari et al., 1985). En este estudio se afirma que en el
Templo Mayor existe evidencia de uno de los asentamientos
más importantes registrados en cimentaciones. De haberse
construido el templo en una sola etapa, el suelo de cimenta-

Figura 2. Un ingeniero civil azteca: el encargado del mantenimiento de templos y calzadas.

ción seguramente habría fallado. Los análisis sugieren que
se recurrió a la precarga del suelo de cimentación con un terraplén amplio que fue llamado posteriormente la isla de los
perros. Además, al realizarse la construcción en siete etapas,
se pudo lograr una consolidación progresiva del terreno. El
uso de estas técnicas muestra que la mecánica de los suelos
ya se encontraba presente, en forma intuitiva o consciente,
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en la mente de los tlamani-tlachihuani (el que sabe algo-el
que hace algo), los sabios constructores del México antiguo
(Loría, 2004).
Albarradón de Nezahualcóyotl

Una de las obras geotécnicas e hidráulicas más notables de
la gran Tenochtitlan fue sin duda el dique o albarradón de
Nezahualcóyotl, construido en 1449. En su libro, Monarquía
Indiana, fray Juan de Torquemada (1773) nos da una descripción de las condiciones en las que fue construido.

dras con que se hizo todo de guijas muy grandes y pesadas,
y trayéndolas de más de tres y cuatro leguas de allí; con que
quedó la ciudad, por entonces, reparada, porque estorbó
que el golpe de las aguas salobres no se encontrara con
esotras dulces, sobre que estaba fundada la ciudad.

La figura 3, en la que se observa la construcción de un
nuevo dique dentro del Lago de Texcoco a principios del
siglo XX, da una idea de los trabajos que se tuvieron que
realizar para la construcción del albarradón.
Desde el Cerro de la Estrella (Iztapalapa) hasta la sierra
A los nueve años del reinado de Motecuhzuma crecieron de Guadalupe (Atzacoalco), el albarradón de Nezahualcótanto las aguas de la laguna mexicana, que se anegó toda yotl se extendía cerca de 16 kilómetros a través del Lago de
la ciudad y andaban los moradores de ella en canoas y Texcoco y aislaba la parte poniente de este cuerpo de agua,
barquitas, sin saber qué remedio dar ni cómo defenderse que fue posteriormente conocida como Lago de México. La
de tan gran inundación. Envió el rey a sus mensajeros al de albarrada estaba construida de piedra y barro, defendida por
Tezcuco […] pidiéndole acudiese a dar alguna traza para los flancos con una estaca para evitar la erosión, y coronada
que la ciudad no se acabase de anegar, porque ya estaban con un fuerte muro de mampostería. Unas compuertas perarruinados y caídos muchos de sus edificios, Nezahualcóyotl mitían el paso de canoas y la regulación de la salinidad, y
vertían aguas dulces en época de secas hacia
el Lago de Texcoco. Mientras se conservó
en equilibrio la alimentación de agua de los
lagos, este dique ofreció la posibilidad de
controlar las inundaciones de la ciudad. Desgraciadamente, esta obra no fue respetada en
la época de la conquista.
Quedan dudas importantes respecto al trazo exacto del albarradón de Nezahualcóyotl
(González Aparicio, 1980). Los geotecnistas
podrían tener un papel relevante en la verificación de la ubicación precisa de esta obra,
apoyando la labor de los arqueólogos con ensayos geofísicos de alta resolución y sondeos
geotécnicos someros que permitirían, adeFigura 3. Construcción de un dique en el Lago de Texcoco por el método del
más, definir las características del terraplén
“corral”, ca. 1900. Colección Palomo.
del antiguo dique.
El albarradón de Nezahualcóyotl no fue la única obra
vino con presteza a México y trató con Motecuhzuma que el
mejor y más eficaz remedio del reparo era hacer una cerca de este tipo. Debe mencionarse en particular el albarradón
de madera y piedra que detuviese las aguas para que no lle- de Ahuízotl, cuyo trazo coincide con las actuales avenidas
gasen a la ciudad; y aunque pareció caso dificultoso haber Circunvalación y del Trabajo, y sobre la cual, se construyó
de tajar el lago (como en realidad de verdad lo fue), viendo el dique de San Lázaro en la época novohispana.
que por otra parte era el eficaz remedio, húbose de tomar
consejo y poner en ejecución la cerca.
El acueducto de la calzada de Tlacopa
Llamaron para el socorro de esto al rey de Tlacupan […] El acueducto que surtía de agua potable a los habitantes de la
al señor de Iztapalapan y al de Tenayucan, los cuales, todos isla de Tenochtitlan corría a lo largo de la calzada de Tlacopa
juntos, comenzaron la obra de la albarrada vieja, que cierto (Tacuba). Esta obra fue construida en 1420. Su trazo muestra
fue un hecho muy heroico y de corazones valerosos inten- que existía una conciencia clara de los problemas de cimentada, porque iba metida casi tres cuartos de legua el agua tación que planteaba la zona lacustre, puesto que se minimidentro y en partes muy honda y tenía de ancho más de cua- zó la parte que cruza el lago mediante un desvío importante.
tro brazas y de largo más de tres leguas. Estacáronla toda Como ya se mencionó, durante el reinado de Moctezuma
muy espesamente, las cuales estacas (que eran muy gruesas) Ilhuicamina se desató en 1449 una inundación, uno de cuyos
les cupieron de parte de los tepanecas, coyohuaques, xochi- efectos fue la destrucción del acueducto. El emperador, con
milcas; y lo que más espanta es la brevedad con que se hizo, auxilio de Nezahualcóyotl, comenzó, en 1465, la construcque parece que ni fue oída ni vista la obra, siendo las pie- ción de una nueva obra que llevaría el agua sobre el mismo
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de cimentaciones moderna: repartir la carga para
reducir el esfuerzo transmitido al suelo y, de ser
necesario, transmitir parte de esta carga a estratos
más profundos. De hecho, la solución puede considerarse una aplicación de la técnica actualmente
llamada de inclusiones rígidas (Auvinet, 2006)
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tacas de madera se consideraron necesarias para reducir los
asentamientos de los materiales superficiales. Esta simple
solución se apoya en dos principios básicos de la ingeniería

Extracto tomado del documento “Obras son amores” (Auvinet y Méndez) del libro El siglo de mecánica de suelos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. GM Editores, 2010, pp. 101-104.
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Almacenamiento
subterráneo de CO2
en México
La Agencia Internacional de Energía, entre otras instancias, plantea una serie de estrategias
que deberán tomarse en cuenta durante los próximos 40 años para abatir la tendencia del
crecimiento de las emisiones de CO2, las cuales amenazan con duplicarse en el mismo periodo (International Energy Agency, 2010). De las medidas propuestas, el uso de la tecnología
de captura y almacenamiento de CO2 en estratos subterráneos (CCS) representa 19% de la
solución; en particular, la aplicación de esta tecnología en la generación de energía eléctrica
aporta 10% del total de las medidas de mitigación.

D

1. La tecnología de CCS

La tecnología de almacenar gases en el subsuelo es bien conocida en el mundo. Sin embargo,
no fue hasta el decenio de 1990 que comenzó a
usarse como medida de secuestro de carbono.
En la actualidad hay proyectos de este tipo en
todo el mundo, la mayoría de ellos en escala
demostrativa y algunos cuantos operando con
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Emisiones CO2 (Gt CO2/año)

e la energía eléctrica que se produce en México, cantidades significativas de CO 2 (más de 1 Mt/año). El
76% proviene de combustibles fósiles. Esto ocasio- secuestro de carbono se define como la captura y el almacena que se emitan al ambiente más de 100 millones namiento seguro de CO2 que, de otra forma, sería emitido a
de toneladas anuales de CO 2. A pesar de que se planea la atmósfera o permanecería en ella. El proceso de secuesincrementar cada vez más los componentes tecnológicos tro de carbono comienza con la fase de captura. Existe un
para generar energía eléctrica que prescinda de estos com- amplio intervalo de costos en estas tecnologías, los cuales
bustibles, la realidad del país obliga a pensar que la energía dependen principalmente de la forma en que se dispongan
proveniente de recursos renovables seguirá siendo marginal la separación y la captura. La elección de tecnología para
por mucho tiempo más. De hecho, según las modificaciones separar recae en la concentración, presión y volumen que
a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Sustentables posee el CO2 disponible. La tecnología más convencional es
y Financiamiento de la Transición Energética,
se espera que la electricidad procedente de
Gráfica 1. Medidas por adoptar, según la OCDE/IEA para disminuir el
combustibles fósiles constituya aún 65% del
ritmo actual de emisiones (de cerca de 30 Gt CO2 al año) a la mitad para
total para 2024, 60% para 2035 y 50% para el
el año 2050
70
año 2050 (Secretaría de Energía, 2011).
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ma se utilizó en el pasado pero ha sido reemplazada casi en
su totalidad por la forma EOR, debido al subproducto con
valor comercial que se obtiene.
En la actualidad no existe ninguna planta de generación de
energía eléctrica que cuente con un sistema CCS, pero hay
más de una decena por comenzar en el futuro inmediato. En
la tabla 1 se enumeran algunas de las plantas con sistemas
CCS que entrarán en operación en el corto plazo.
Se estima que una planta que usa carbón
Caliza
Retorno
como
combustible, con costos nivelados de pro(Slurry)
condensado
Aire
ducción
de .076 dólares/kWh, puede aumentar
Captura
Limpieza gases
Caldera
después de la captura y el almacenamiento subCarbón
CO2
Bloque
de gases
CO2
terráneo de CO2 a .0134 dólares/kWh. En priCondensado Ceniza y sólidos
mera instancia, es atractivo asociar el almacenahúmedos
Compresión y
CO2
Vapor
bajo
grado
miento de CO2 de plantas eléctricas a esquemas
deshidratación
Turbina de vapor/
de recuperación mejorada de hidrocarburos
Generador
Corriente red eléctrica
(EOR) para hacerlo rentable o al menos accesiFigura 1. Esquema de captura de CO2 en poscombustión en la generación de ble en costo. En la tabla 2 se muestran algunos
ejemplos de costos en diferentes esquemas de
electricidad (WRI, 2008).
generación con y sin CCS.
Los sitios con potencial de almacenamiento subterráneo
El siguiente paso es el transporte, que en términos prácticos consiste en conducir el CO2 desde el sitio donde se de carbono no sólo deben garantizar la capacidad suficiente
separa de otros gases de combustión hasta el sitio donde para almacenar, sino poseer facilidad para la inyectividad
se inyecta. Es evidente que, en esta fase, la distancia entre y ofrecer características seguras de confinamiento y estaun punto y otro puede ser determinante para la rentabilidad bilidad, así como no estar comprometidos con otros usos.
Por ello debe investigarse la actividad tectónica, el tipo de
del proyecto.
Finalmente, la fase de almacenamiento en estratos subte- sedimentos, el estado geológico-estructural y sus regímenes
rráneos es la que permite disponer definitivamente del dióxi- geotérmicos e hidrodinámicos. Una característica toral en
do de carbono. De acuerdo con el Panel Intergubernamental los sitios que se seleccionen es que estén a una profundidad
para el Cambio Climático (IPCC, 2005), los principales mínima de 800 m para garantizar suficiente densidad del CO2
medios de almacenamiento de CO2 son:
almacenado; después de esa profundidad, el gas adquiere ca1. La utilización del propio CO2 para recuperar residuos eco- racterísticas de fluido supercrítico y facilita su permanencia
en el reservorio al disminuirse sensiblemente su flotabilidad.
nómicos de gas o petróleo (EOR).
2. Acuíferos profundos que, por su contenido salino, no son
atractivos para explotación.
Visión general de las opciones de almacenamiento geológico
1. Yacimientos de petróleo y gas agotados
3. Los espacios vacíos que quedan después de la extracción
2. Utilización de CO2 para la recuperación mejorada de petróleo y gas
de hidrocarburos.
3. Formaciones salinas profundas - a) marítimas, b) terrestres
4. Utilización de CO2 para la recuperación mejorada de metano en capas
4. Los poros que se generan al desplazar metano por CO2
de carbón
existente en mantos de carbón no minable.
la denominada separación y captura poscombustión, la cual
se caracteriza por separar el CO2 de los gases de combustión
una vez que ésta se ha llevado a cabo. Si bien es cierto que
esta tecnología consume una cantidad importante de electricidad, es la que ha probado mayor confiabilidad en escala
industrial, además de encontrarse disponible comercialmente. En la figura 1 se esquematiza el proceso de captura en
poscombustión.

En la figura 2 se representan los medios de almacenamiento mencionados.
En la actualidad, los medios de almacenamiento de CO2
más relevantes son los casos 1 y 2. El primero, por una
gran diferencia, es el más usado en el mundo, dado que
generalmente está asociado a recuperación secundaria de
remanentes de hidrocarburos que en la mayoría de los casos
hacen rentable el proceso con costos de almacenamiento de
entre 0.5 y 8 dólares por tonelada de gas depositado (IPCC,
2005). El caso de los acuíferos salinos, por su parte, se estudia intensamente, ya que ofrece mayores capacidades de
almacenamiento. La metodología para almacenar en minas
de carbón sólo se ha planteado en escala piloto, pero no se
desarrolla aún económicamente, mientras que la última for-
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Figura 2. Principales formas de almacenamiento geológico de
CO2 (IPCC, 2005).
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Tabla 1. Algunas plantas de generación de electricidad con captura por poscombustión planeadas para el corto plazo (González, 2010)
Nombre del proyecto
y ubicación

Tipo de planta
y combustible

Año de inicio
de
operaciones

Capacidad aproximada de la planta

Cantidad
anual de
MtCO2

Tipo de sistema
de captura
y proveedor

Estado a marzo
de 2010

Basin Electric Antelope Valley
Station (Beulah, Dakota
del Norte)

Central a carbón

2012

120 MW

Amoniaco (HTC)

1.0

Selección del sitio

Tenaska Trailblazer Energy Center
(Seetwater, Texas)

Central a carbón

2014

600 MW

Amoniaco (Flúor)

4.3

Licenciamiento

American Electric Power
Mountaineer Plant
(New Haven, Virginia Occidental)

Central a carbón

2015

235 MW

Amoniaco enfriado
(Alstom)

1.5

Estados preliminares

Sask Power Boundary Dam
Polugon (Estevan, Canadá)

Central a carbón

2014

115 MW

Amoniaco (Cansolv)

1

Diseño de planta

EON Kingsnorth Ruhrgas UK PostCombustion Project
(Kent, Gran Bretaña)

Central a carbón

2014

300 MW

Amoniaco (Flúor y MH)

1.9

Diseño de planta

Trans Atla Project Pioneer
Keephills 3 Power Plant
(Wabamun, Canadá)

Central a carbón

2015

200 MW

Amoniaco enfriado
(Alstom)

1

Diseño de planta

Vattenfall Jänschwalde
(Jänschwalde, Alemania)

Central a carbón

2015

125 MW

Amoniaco (por definir)

0

Licenciamiento

Porto Tolle (Rovigo, Italia)

Central a carbón

2015

200 MW

Amoniaco (por definir)

1

Estados preliminares

En la gráfica 2 se ilustra la variación de volumen del dióxido
de carbono en función de la profundidad.
El comportamiento del CO2 almacenado todavía es en parte desconocido. El tiempo que le toma al gas mineralizarse
en medios rocosos es demasiado largo para poder ser observado en la escala de la vida humana. Hasta ahora, su desempeño futuro se predice por medio de diversos tipos de modelación. Sin embargo, existen mecanismos probados de retención de dióxido de carbono a profundidad. El primero de
ellos es el físico, estructural o estratigráfico, que tiene lugar
al depositarse el gas en un medio permeable sobreyacido por
una capa suficientemente impermeable que impida su ascenso; este mecanismo de trampa es el que hace posible la existencia de campos petroleros conocidos y explotados por el
ser humano. Un segundo mecanismo es la retención residual
de gas en fluidos que lo albergan. Este almacenamiento demora un poco más que el estratigráfico, pero se lleva a cabo
en escalas de tiempo que se pueden medir en términos de la
vida del ser humano, además de que ha sido suficientemente
probado también en la industria petrolera.

Pese a que los procesos de retención geológica, disolución
y mineralización toman demasiado tiempo (miles de años),
se tiene confianza en que pueden asegurar el dióxido de
carbono de forma definitiva, dada la afinidad del carbono
con los sustratos inferiores del subsuelo. Después de todo,
el origen del carbono se debe a la desgasificación del manto
del planeta, aunque el aporte del CO2 liberado de esta forma
es ahora mucho menor que el antropogénico (300 Mt contra
30 Gt al año).
2. El CCS en México

Para el caso de la República mexicana, existen bases para
considerar que el territorio ofrece suficientes zonas con características geológicas favorables para el almacenamiento
de CO2 en estratos subterráneos. Se ha llevado a cabo una
revisión geológica del territorio y se logró dividir el país en
dos tipos de zonas: las que tienen posibilidades de almacenar
CO2 (zonas de inclusión) y las que no tienen ese potencial
(zonas de exclusión). Los criterios tomados en cuenta para
este análisis en escala de país son los que corresponden al

Tabla 2. Costos de generación de energía con y sin CCS (González, 2010)
Costo y condición de operación
Tipo de costo

Unidades

Carbón pulverizado
supercrítico (dólares/MWh)

Sin CCS
Costos nivelados
de generación

Costo del CO2
evitado
Costo del CO2
capturado

Con CCS. Primeras plantas
Con CCS. Plantas
subsiguientes
Porcentaje de incremento
Primeras plantas
Plantas subsiguientes
Primeras plantas
Plantas subsiguientes

IGCC
(dólares/MWh)

Ciclo combinado gas
natural (dólares/MWh)

76-79

76-79

96

78

136-138

120-127

134

112

134-136

118-125

132

111

55-64%
62-70
60-68
44-51
42-49

39%
61
59
44
42

43%
112
109
90
87

75-78%
87-91
84-88
56-57
54-55

❘

Oxicombustión
(dólares/MWh)

Núm. 221 Septiembre-Noviembre 2011

❘

18

Almacenamiento subterráneo de CO2 en México

Gráfica 2. Variación de la densidad del CO2 con la profundidad (Solomon, 2006)
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Figura 3. Distribución de zonas de inclusión-exclusión en el país
para fines de almacenamiento geológico de CO2 (Dávila et al.,
2010).

primer nivel (de cinco) que establece la metodología del
Foro de Liderazgo para el Secuestro Geológico de Carbono.
Las bases de este análisis son del tipo geológico eminentemente (tectónicas, sísmicas, geotérmicas, estructurales
y litológicas). Desde este punto de vista, las vertientes
oriental y sureste del país tienen muchas posibilidades de
albergar en su corteza somera dióxido de carbono en forma
estable, sobre todo porque es una región libre de grandes
accidentes símicos y volcánicos, y su litología en muchos

❘

Nota técnica

casos está constituida por rocas sedimentarias de porosidad
y permeabilidad importantes. En contraparte, la vertiente occidental de México, así como el Eje Neovolcánico, además
de tener un subsuelo compuesto por rocas cristalinas (baja
permeabilidad y porosidad), tectónica, volcánica y sísmicamente tienen una estructura compleja que no aseguraría la
permamancia del gas eventualmente alojado por periodos
importantes. En la figura 3 se aprecian las zonas de inclusión
y exclusión definidas.
Las zonas de inclusión, a su vez, se han dividido en 11
provincias; por disponibilidad de información, a la fecha
se ha estimado el potencial de almacenamiento de cinco
de ellas. Se sabe que existen al menos 90 sectores que en
conjunto poseen un potencial teórico de almacenamiento
de más de 80 Gt de CO2, lo que representa una capacidad de
almacenamiento equiparable a dos siglos de emisiones de la
industria eléctrica, si se toma en cuenta el ritmo de emisión
de más de 100 Mt al año de estos gases que actualmente tiene el sector eléctrico; esto es suponiendo que una cifra obtenida en análisis como el efectuado pueda reducirse hasta en
75% al llevarse a cabo los tres últimos niveles de evaluación
de la metodología utilizada
Referencias
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Rock Stress
and Earthquakes

Furen Xie, Turín:
CRC Press, 2010

En este libro se presentan las técnicas
de medición, los métodos de interpretación y la aplicación de esfuerzos in
situ dentro de la ingeniería práctica
y de la geofísica, y es único en su afán
de crear nuevas conexiones entre los
métodos tradicionales y la geofísica.
Esta información no debe faltar entre
los académicos y los ingenieros interesados en mecánica de rocas, geofísica,
geología y sismología.
Resumen

La evaluación de los esfuerzos in situ
en roca no es sólo importante en la
exploración e ingeniería relacionada
con macizos rocosos en las áreas de
minería, proyectos hidroeléctricos,
túneles, producción de petróleo y
gas y explotación de canteras, sino
también en las áreas de geodinámica
y predicción de sismos. Los métodos
para determinar estos esfuerzos en la
costra superficial dentro de la ingeniería práctica, incluido el mecanismo de
fracturamiento hidráulicos y los métodos de relajamiento de esfuerzos y de
emisión de ondas, no se han desarrollado de manera importante como para
poder satisfacer la utilización creciente
de los macizos rocosos. Los métodos
geofísicos para la determinación de esfuerzos a grandes profundidades sólo
sirven para determinar los campos de
esfuerzos de la costra profunda de
manera cualitativa. Con la colaboración de un grupo de expertos líderes
dentro de la comunidad de ingeniería y
de la geofísica, en el libro Rock Stress

and Earthquakes se comentan avances
recientes en modelos numéricos, así
como técnicas avanzadas de medición en la práctica de la ingeniería, y
se crean nuevas relaciones entre los
métodos tradicionales y geofísicos,
que ayudarán a mejorar la predicción
de sismos con base en el concepto de
esfuerzos en la corteza terrestre.

nar información relacionada con
experimentos, modelos numéricos
y problemas de ingeniería práctica
relacionados con la interacción suelocimentación-estructura.
Un tema de interés permanente tanto para ingenieros estructurales como
para ingenieros geotécnicos es lo que
se conoce tradicionalmente como
interacción suelo-estructura (SSI, por
sus siglas en inglés). Durante mucho
tiempo, esta relación se ha enfocado
en la interacción elástica lineal entre
el elemento de cimentación
y el suelo subyacente, y se ha desarrollado adecuadamente el análisis
correspondiente tanto para la interacción estática como para la dinámica.
En años recientes ha sido creciente
el interés en considerar la interacción
no lineal suelo-cimentación para el
diseño de cimentaciones superficiales
sometidas tanto a carga estática como
sísmica. Para diferenciar estos dos
enfoques de la interacción clásica
lineal elástica entresuelo y estructura,
el término interacción suelo-cimentación-estructura (SFSI, por sus siglas
en inglés) se introdujo recientemente.
El desarrollo de diferentes enfoques
está ocurriendo rápidamente dentro
de muchos grupos de investigadores
de todo el mundo, con la inclusión
de los conceptos de interacción de
estructuras no lineales y de suelos no
lineales empleando métodos numéricos basados en elementos finitos, así
como mediante el empleo de elementos macroscópicos en cimentaciones
someras como una alternativa al uso
de elementos finitos.
En el taller se conjuntaron representantes de estos grupos para revisar el
estado actual de desarrollo, comentar
el potencial de aplicación en el diseño

Soil-Foundation-Structure
Interaction

Rolando P. Orense, Nawawi Chouw
y Michael J. Pender (eds.), Auckland:
CRC Press, 2010

En este libro
se revisa el
estado actual del
conocimiento,
se comenta el
potencial que tiene la aplicación
en el diseño de
cimentaciones y se analiza cómo esta
área podría avanzar en los próximos
años. Será de gran interés para estudiantes de posgrado de Ingeniería de
Cimentaciones, Ingeniería Geotécnica
Sísmica, Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural Avanzada.
Resumen

El libro Soil-Foundation-Structure Interaction contiene ponencias selectas
presentadas en el Taller Internacional
sobre Interacción Suelo-CimentaciónEstructura (International Workshop on
Soil-Foundation-Structure Interaction)
que tuvo lugar en Auckland, Nueva
Zelanda, en noviembre de 2009.
El taller fue la sede de un intercambio
internacional de ideas para disemi-
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LIBROS

de cimentaciones y considerar cómo
se podría desarrollar el trabajo en esta
área en los próximos años. El énfasis
del taller se puso en la aplicación de
estas ideas al proceso de diseño de
cimentaciones.

Unsaturated Soils

Eduardo Alonso y Antonio Gens (eds.),
Barcelona: Universitat Politècnica
de Catalunya, 2010

Este libro, publicado en dos volúmenes, nos presenta avances significativos en las áreas de comportamiento
de suelos no saturados, métodos de
prueba, modelos constitutivos
numéanuncioSMIG_sep2011.pdf
1
8/16/11 y7:31
PM

ricos y sus respectivas aplicaciones,
y constituye un registro completo del
estado actual del conocimiento de la
mecánica de suelos no saturados, lo
cual representa un gran avance hacia
el futuro que sin duda servirá como
referencia básica para académicos,
investigadores y practicantes interesados en suelos no saturados.
Resumen

En décadas recientes, el desarrollo de
la mecánica de suelos no saturados ha
sido extraordinario y ha traído como
resultado avances trascendentales en
el conocimiento básico, los métodos de prueba, los procedimientos
de cómputo, las metodologías de
predicción y la práctica geotécnica.
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Los avances han
abarcado todo
el espectro de
la teoría y de la
práctica. Por otro
lado, los materiales no saturados
que exhiben un
comportamiento
complejo, como es el caso de suelos
residuales, suelos expansivos, suelos
compactados, suelos colapsables, suelos tropicales y desechos sólidos, han
sido integrados a un conocimiento
básico de características compartidas
del comportamiento. También cabe
mencionar que la mecánica de suelos
no saturados ha resultado sorprendentemente útil para ampliar el cono-
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cimiento hacia otras áreas vecinas
como son las rocas expansivas, la
mecánica de los enrocamientos y los
suelos congelados. En consecuencia,
la ingeniería geotécnica relacionada
con suelos no saturados se puede
ahora enfocar en una perspectiva más
racional y sistemática que conduzca a
aplicaciones prácticas mejores y más
efectivas.
El libro Unsaturated Soils contiene
ponencias que fueron presentadas
durante el 5º Congreso Internacional
de Suelos No Saturados (Barcelona,
España, septiembre 2010). En ellas se
describen avances importantes en las
áreas de comportamiento de suelos
no saturados, métodos de prueba,
modelos constitutivos y numéricos y
aplicaciones. Entre las áreas de aplicación se incluye la interacción sueloatmósfera, cimentaciones, taludes,
terraplenes, pavimentos, problemas
geoambientales y temas recientes. Se
complementan con tres conferencias
maestras y tres informes generales
que abarcan aspectos universales sobre modelos, pruebas y aplicaciones.

Dams and Reservoirs under
Changing Challenges

Anton J. Schleiss y Robert M. Boes
(eds.), Londres: CRC Press, 2011

La publicación Dams and Reservoirs
under Changing Challenges contiene
106 ponencias de expertos reconocidos en escala mundial dentro
de la ingeniería de presas. Este libro
presenta un compendio de estudios
de casos reales, aplicaciones de diseño
y construcción, experiencias de mantenimiento y operación, así como de
actividades de investigación y
desarrollo sobre el comportamiento
a largo plazo de presas y la relación
entre presas y el cambio climático,

riesgos naturales y el medio
ambiente.

Ingeniería geotécnica
en zonas urbanas
afectadas por
hundimiento regional

Resumen

Gabriel Y. Auvinet y Moisés Juárez,
México, Comité Técnico núm. 36
de la ISSMGE, 2009

Las condiciones
de frontera para
la construcción
de presas han
cambiado en el pasado a medida que
los avances tecnológicos han influido en la planeación, construcción,
operación y procesos de mantenimiento de presas. La misión de ICOLD
(International Commission on Large
Dams) no es sólo tomar en cuenta
estos avances, sino también referirse adecuadamente a los aspectos
ambientales y a los temas relacionados con la infraestructura. Los ciclos
hídricos alterados, las condiciones
climáticas más extremas y un número
creciente de riesgos naturales afectan
indudablemente la operación segura y
económica de presas y sus embalses.
Además, la producción hidroeléctrica
libre de emisiones como la forma más
importante de energía solar “líquida”
y de dotación de agua para fines de
riego y de suministro de agua potable
se está volviendo cada vez más
importante para satisfacer la demanda
creciente de energía y alimentos de
manera sustentable en el mundo.
Los temas tratados van desde la ingeniería de presas hasta los beneficios
y desventajas de las presas y embalses, incluyendo los avances recientes
relacionados con presas y embalses
sujetos a condiciones cambiantes ambientales y socioeconómicas. El libro
resulta una fuente valiosa de información para ingenieros practicantes
y diseñadores de presas, gerentes
de servicios de aguas, organizaciones gubernamentales y consultores
comerciales responsables del diseño y
gestión de presas.
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Este volumen publicado por la
Sociedad Mexicana de Mecánica de
Suelos y el Instituto de Ingeniería
de la UNAM presenta información
actual sobre la problemática de
grandes metrópolis como Bangkok
y la Ciudad de México que se ven
gravemente afectadas por severos
problemas de subsidencia regional
causados por bombeo profundo, lo
cual ha representado un reto enorme
para ingenieros geotecnistas y otros
científicos especializados que deben
encontrar soluciones técnicas viables que resulten, a la vez, económicamente aceptables.
En esta
compilación
de ponencias
presentadas
por diferentes
autores en un
simposio internacional sobre
ingeniería
geotécnica en
zonas afectadas por el hundimiento
regional, celebrado en la Ciudad
de México en octubre de 2008 y
organizado por el Comité Técnico
TC36 (Cimentaciones en condiciones de suelos blandos difíciles) de la
Sociedad Internacional de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica,
se presentan temas como evidencias
y mediciones del hundimiento regional, consecuencias del hundimiento
regional; interpretación, modelación
e instrumentación, e ingeniería
geotécnica en suelos en proceso de
consolidación.
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Influencia del gas metano en las propiedades mecánicas de la arcilla marina
Tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias con
especialidad en Mecánica de Suelos de Raúl Nava Castro
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
de la ESIA-IPN
Directores de tesis: Jean Marie E. Audibert
y Carlos Roberto Torres Álvarez

E

n algunas zonas petroleras en el mundo, incluyendo
el Golfo de México, se tiene un problema complejo:
la presencia de gas bajo o circundando las plataformas marinas. El gas dentro de la estructura del suelo puede
modificar sus propiedades mecánicas y, por tanto, poner en
riesgo las plataformas o estructuras existentes; en el caso de
estructuras nuevas, tener repercusiones importantes en el
diseño de su cimentación.
Debido a la dificultad de obtener muestras con gas, la alternativa para evaluar las características de compresibilidad
y de resistencia al esfuerzo cortante de las arcillas conteniendo gas es efectuar ensayos de laboratorio a muestras reconstituidas de arcilla con gas. Para reproducir en el laboratorio
las burbujas de gas o vacíos con gas dentro de la arcilla se
utilizó en esta tesis zeolita tipo A; se le mezcló con un lodo
arcilloso y se formaron las burbujas a medida que la zeolita
liberó el gas.
En los resultados obtenidos de las pruebas para reconstituir
las muestras de arcilla con y sin gas metano, se observó que
la compresibilidad de las muestras de arcilla con gas se “retarda”, comparada con las mismas muestras sin gas metano.
Se infiere que el comportamiento presentado se generó por
la interacción de las burbujas de gas con la arcilla y el agua
de poro, generando meniscos que representan zonas de alta
presión y una transferencia parcial de carga del gas metano
hacia la estructura del suelo. Como consecuencia, progresivamente se forma una nueva estructura, en la que el gas está
confinado y se comporta como un resorte, que incrementa la
rigidez de la estructura hasta que la carga excede los esfuerzos de confinamiento proporcionados por las fuerzas intermoleculares desarrolladas por las partículas de arcilla.
El programa de pruebas, posterior a la reconstitución de
las muestras de arcilla con y sin gas, consistió en ensayos
de compresibilidad, veleta miniatura, compresión triaxial
y corte simple directo y, en términos generales, los resultados obtenidos muestran que la presión de preconsolidación
para la arcilla blanda disminuye conforme se incrementa
la cantidad de gas metano en la arcilla, mientras que en la
arcilla media aumenta a medida que aumenta la cantidad de
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gas. La resistencia al esfuerzo cortante obtenida en pruebas
triaxiales disminuye en arcilla blanda conforme aumenta el
contenido de gas, mientras que en arcilla media la resistencia
al esfuerzo cortante se incrementa con el contenido de gas.
Se infiere que el comportamiento presentado por la arcilla
con gas se genera debido al confinamiento que proporcionan
las láminas de arcilla al gas, que resulta en una transferencia
de carga parcial a las burbujas de gas y del agua de poro

Comportamiento de modelos instrumentados de pilotes ante carga axial
estática en suelos arcillosos marinos
Tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias
con especialidad en Mecánica de Suelos
de Miguel Rufiar Jarquín
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
de la ESIA-IPN
Directores de tesis: Manuel J. Mendoza López
y Celestino Valle Molina

E

n el presente trabajo de tesis de grado se aborda
el comportamiento de modelos instrumentados de
pilotes ante carga axial estática en suelos arcillosos
marinos. Se exhiben resultados de los ensayos ejecutados en el laboratorio a un modelo en escala reducida de
un pilote tubular de fricción, el cual fue hincado en un
suelo marino creado artificialmente ex profeso para tal
fin. El modelo instrumentado fue sometido a cargas estáticas axiales monotónicamente crecientes, variando su
velocidad de aplicación, así como la relación de preconsolidación del suelo artificial donde fue hincado. Todos
los sensores instalados en el modelo de pilote se monitorearon durante más de 24 horas, desde el hincado del
modelo, posterior a éste (24 horas despúes) y durante la
etapa de falla. Estos sensores permitieron medir los cambios de esfuerzos efectivos alrededor del fuste del pilote y
la trasferencia de carga al suelo durante la etapa de falla.
Se presentan comparaciones entre lo predicho al aplicar las diversas teorías para predecir el incremento de la
presión de poro como consecuencia del hincado del modelo; además, se compara la predicción de la capacidad
de carga y las teorías que actualmente existen para su
determinación
Nota: las reseñas de las tesis publicadas en la edición 220 junio-agosto
2011, en la página 14, son de tesis para obtener el grado de doctorado.
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Celestino Valle Molina

Ingeniero civil con doctorado en Geotecnia por la Universidad de Texas. Autor de diversos artículos para revistas y de conferencias, es miembro del SNI
desde 2008. Actualmente es investigador en el IMP y profesor de la sección
de Estudios de Posgrado e Investigación en la ESIA del IPN.

Jorge Sánchez Moreno

Ingeniero civil con doctorado en Ciencias por la Universidad Federal de Río de
Janeiro. Maestro en Ingeniería en Mecánica de Suelos por la UNAM. Es autor
de artículos en conferencias nacionales e internacionales, y actualmente se
desempeña como investigador del Programa de Aguas Profundas del IMP.

Modelado numérico y
de succión para sistemas fl
El presente artículo tiene como objetivo mostrar la relevancia de las tecnologías asociadas
con el modelado y uso de pilotes de succión que permiten a la industria petrolera, de manera viable y segura, la explotación de hidrocarburos fuera de la costa, en aguas profundas,
utilizando un sistema FPSO.

L

a explotación de hidrocarburos en sitios marinos
Semi
SPAR
considerados como aguas profundas (tirantes maTLP
yores a 500 m) podría realizarse potencialmente
FPSO
en yacimientos ubicados en la porción mexicana del
Líneas
Golfo de México con recursos de aproximadamente
de anclaje
50 millones de barriles de petróleo crudo equivalente
(Hernández, 2009).
Sistemas
Risers
Para explotar hidrocarburos en aguas profundas se
submarinos
requiere la instalación de sistemas flotantes o sistemas
submarinos de producción. Entre los sistemas flotantes
se destacan los sistemas de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), las plataformas semisumergi- Figura 1. Tipos de sistemas flotantes de producción.
bles, las plataformas de piernas tensionadas (TLP) y
los sistemas tipo SPAR. La figura 1 muestra los cuatro tipos de hidrocarburos de forma independiente o interconectados
de sistemas flotantes cuyo desarrollo obedeció a la infactibi- a los sistemas flotantes de producción. En la práctica se ha
lidad de usar plataformas fijas (jackets) para sitios en aguas identificado la implementación de sistemas submarinos de
profundas. Mundialmente, el sistema flotante más utilizado forma independiente en los sitios de explotación cercanos
es el FPSO, que cuenta con 194 unidades instaladas, seguido a la costa.
Los sistemas flotantes de producción se anclan al suelo
por las plataformas semisumergibles con 66; las TLP ocupan
el tercer lugar con 24 unidades y por último las SPAR, con marino por medio de sistemas de fijación conformados por
líneas de amarre; éstas se constituyen de cuerdas de poliéster
19 (Morooka y Carvalho, 2011).
Los sistemas submarinos de producción, que también se entrelazadas, combinadas con tramos de cadenas metálicas y
muestran en la figura 1, se encuentran distribuidos sobre el acopladas en su extremo inferior a la cimentación. Los arrelecho marino y se definen como el conjunto de equipos, lí- glos típicos de sistemas de amarre están referidos a líneas
neas de conducción y accesorios que permiten la explotación tensionadas inclinadas o “taut-leg” (las líneas forman un
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co y analítico de pilotes
as flotantes de producción
ángulo de aproximadamente 45° con respecto al lecho marino) y a los de catenaria; ambas configuraciones se muestran
en la figura 2.
La parte final del sistema de amarre en su extremo inferior lo representa la cimentación; entre los diferentes tipos
usados se encuentran: a) pilotes de acero de punta abierta,
b) pilotes de succión, c) anclas convencionales, d) anclas
con capacidad de carga vertical (VLA) y e) pilotes torpedo.
Los pilotes de succión (del inglés suction piles, suction caissons o suction anchors) son cilindros huecos que se instalan
aprovechando su propio peso en una primera instancia, y
después mediante la aplicación de succión al extraer con una
bomba el agua remanente dentro del pilote. Cabe señalar
que el nombre que se le ha asignado a este tipo de cimentación hace alusión a la etapa de succión requerida durante
el proceso de instalación. Su uso representa una solución
apropiada y ampliamente expandida para anclar los amarres
de sistemas flotantes de producción. Andersen et al. (2005)
reportaron el uso de los pilotes de succión como sistema de
cimentación en 25 de 51 desarrollos de infraestructura en sitios localizados en aguas profundas. Recientemente han sido
Sistema en catenaria

Sistema “taut-leg”

Figura 2. Tipos de configuraciones para los sistemas de amarre
para un FPSO.
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CUAe
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4 SuComp
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DSS

SuDSS
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SuExt

Figura 3. Condiciones geotécnicas asociadas a las solicitaciones
de un FPSO para un pilote de succión (Sánchez-Moreno et al.,
2010)

considerados como una opción factible para fijar las turbinas
de los parques eólicos en el mar.
El presente artículo tiene como objetivo mostrar la relevancia del modelado de pilotes de succión considerado como
cimentación de sistemas flotantes tipo FPSO en el contexto
de la explotación de campos en aguas profundas. La figura 3
ilustra las condiciones geotécnicas existentes en función
de las solicitaciones aplicadas a los pilotes de succión para
mantener en su posición de operación un FPSO. Como se
observa, el pilote de succión estará sujeto a carga inclinada a
tensión, la cual es transmitida a través de las líneas de amarre
como resultado de la respuesta estructural del sistema flotante. La línea de amarre se conecta al pilote a través de una
pieza en forma de anillo localizada a un costado del cilindro,
conocido en la práctica como oreja (pad eye). De hecho, los
modelos que se muestran en este artículo permiten el cálculo
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c) Modos de falla

b) Curva carga-desplazamiento
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Figura 4. Representación esquemática del pilote de succión instalado en suelo arcilloso: a) vista isométrica del modelo de elementos
finitos; b) curva carga-desplazamiento; c) modos de falla.

de la capacidad de carga inclinada en la oreja del pilote. En
la figura 3 también se observan los perfiles de resistencia al
corte no drenada asociados con diferentes trayectorias de
esfuerzo, ya que existen distintas regiones de falla del suelo
alrededor del pilote asociadas con la aplicación de la carga
de tensión. La zona de falla correspondiente a la cuña donde
se aplica la carga se encuentra en extensión, mientras que
la cuña de falla opuesta a la aplicación de la carga se encuentra en compresión, y finalmente la punta del pilote y la
zona de fluencia se relacionan con la resistencia en condiciones de corte directo.
Modelado numérico de pilotes de succión

El uso del modelado con elementos finitos permite estudiar
y determinar la capacidad de carga de los pilotes de succión, que en el contexto de sistemas tipo FPSO depende
Gráfica 1. Diagrama de interacción de la capacidad de carga
inclinada
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0.1* diámetro desplazamiento de falla

500
0
0

1000

2000 3000 4000 5000
Capacidad horizontal, kN

❘

6000

7000

directamente de la inclinación de la carga. Actualmente,
existen diversos programas de cómputo de elementos finitos
desarrollados por instituciones de investigación o empresas comerciales que cuentan con capacidades para simular
el comportamiento de cimentaciones para aguas profundas.
Destacan los programas PLAXIS 3D Foundation®, AGSPANC®, ABAQUS®, BIFURC-3D® y ANSYS®.
Para fines ilustrativos, en el presente artículo se muestra
un modelo de elementos finitos, el cual fue desarrollado en
tres dimensiones usando la plataforma ANSYS® (SánchezMoreno et al., 2011). En la gráfica de la figura 4 se muestra
en forma esquemática el sistema suelo-cimentación, incluyendo la región donde se simula la carga concentrada. La
capacidad de carga se determina a partir de la curva cargadesplazamiento determinada numéricamente (figura 4b).
Los mecanismos de falla reconocidos para la cimentación en
estas condiciones son: a) traslación, b) rotación y c) arrancamiento (figura 4c). La posición de la oreja generalmente
se encuentra a 2/3 de la longitud del pilote, aproximadamente, medido a partir de la cabeza o parte superior, con el
propósito de minimizar la falla por rotación y maximizar la
capacidad de carga.
La simulación numérica de la respuesta del sistema suelopilote de succión sujeto a carga inclinada a tensión depende
básicamente de: a) las características geométricas de la malla
de elementos finitos, que debe ser más refinada en la interfaz
del suelo-pilote; b) la selección adecuada de los elementos
que constituyen la malla, de manera que permitan representar condiciones elastoplásticas; c) la selección adecuada de
la ecuación constitutiva del suelo; d) la viabilidad para la
simulación de condiciones isótropas o anisótropas del suelo;
e) la posibilidad del modelo para poder identificar el punto
óptimo de aplicación de la carga asociado a la capacidad de
carga máxima de la cimentación, y f) la posibilidad de usar
en forma intensiva equipo de cómputo potente.
La gráfica 1 presenta un diagrama de interacción para
capacidad de carga inclinada de un pilote de succión que
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como el valor de 10% del diámetro del
muestra las componentes de capaci1. Falla
pilote; sin embargo, existen otros cridad de carga horizontal y vertical para
superficial
terios como 50 cm, 20% del diámetro
cada inclinación de aplicación de carga
Fuerza
Z0
del pilote o el valor correspondiente al
entre 0° (horizontal) y 90° (vertical).
aplicada, F
comportamiento asintótico de la curva
Claramente se observa que la capaci2. Zona de flujo
carga-desplazamiento del pilote. La readad máxima está asociada con el meCentro
lidad es que el criterio de falla debe ser
canismo de falla por traslación pura
de rotación
congruente con el tipo de falla, la cual
(horizontal); la componente de carga
3. Falla esférica
depende directamente del tipo de conhorizontal respecto a la componente de
figuración del sistema de amarre. Por
carga vertical puede llegar en algunos
casos a presentar diferencias hasta en Figura 5. Definición de las zonas de ejemplo, en un sistema de amarre tipo
una orden de magnitud (Andersen et falla y disipación de energía interna “taut-leg” muy probablemente el modo
de falla que controle el diseño será el de
al., 2005). Se puede identificar que para (modificado de Aubeny et al., 2003).
arrancamiento o axial.
las inclinaciones entre 90° y aproximadamente 45°, la capacidad de carga axial controla ese rango
de ángulos, mientras que la capacidad horizontal domina la Modelo basado en análisis al límite
región entre 0° y aproximadamente 20°. Las inclinaciones La evaluación de la capacidad de carga inclinada de los
entre aproximadamente 20° y 45° representan una zona de pilotes de succión también puede llevarse a cabo usando el
transición donde existe interacción entre las componentes modelo propuesto por Aubeny et al. (2003). Este modelo
de rotación y traslación.
originalmente fue desarrollado para evaluar la capacidad de
El criterio de falla con el que se determina cada punto carga horizontal de pilotes (Murff y Hamilton, 1993). La fordel diagrama de interacción es un aspecto importante y mulación es de límite superior y considera los mecanismos
que no se ha definido en forma estándar. Típicamente, el de falla que se ilustran en la figura 4. Se observan en general
desplazamiento asociado a la falla del pilote se considera tres zonas de falla, dos de ellas en la cuña superior alrede-

TEMA DE PORTADA

❘

❘

ARTíCULO TÉCNICO

Modelado numérico y analítico de pilotes de succión

dor del pilote hasta una profundidad Z0. Las zonas de falla
dentro de la cuña se denominan superficie pasiva de falla; la
que está del lado de la aplicación de la carga y del otro lado
(no cargado) del pilote se define como la superficie activa de
falla. Adicionalmente, la zona por debajo de la profundidad
Z0 se asocia con la falla por flujo alrededor del pilote. Por
último, la superficie esférica mostrada en la figura corresponde a la zona de disipación en la punta del pilote. Esta
solución analítica es válida para pilotes en arcilla normal-

Vo

V
Lo

a)

Lo-Li
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Lo-Li

β

β

Ζ
Campo de velocidades

b)

Figura 6. a) Movimiento de cuerpo rígido considerado, y b)
Campo de velocidades de disipación de energía (modificado de
Aubeny et al., 2003).

mente consolidada y con variación lineal de la resistencia al
corte no drenada con la profundidad, lo cual corresponde a
las condiciones geotécnicas típicas de los suelos en el Golfo
de México profundo (Yun et al., 2006).
La suma de las componentes de disipación de energía
interna de cada una de las zonas mostradas en la figura 5 y
el trabajo externo son comparados y se minimiza la relación
entre la energía interna y externa para cada inclinación de
carga. El modelo de Aubeny et al. (2003) mantiene las tres
zonas de falla del pilote sugeridas por Murff. La figura 6
muestra los movimientos de cuerpo rígido y el campo de
velocidades del pilote de succión considerados en esta formulación, y se observa que el pilote puede moverse en forma
vertical y rotacional. La profundidad dentro del depósito
de suelo se define con la variable z. Es importante también
observar los parámetros que definen al modelo, donde L1
es la longitud total del pilote, L0 es la distancia al centro de
rotación medido desde la cabeza del pilote o parte superior,
Li es la distancia a la oreja del pilote medida a partir de
la parte superior. Además, ψ es el ángulo de inclinación de la
carga tomando como referencia un plano horizontal al cual
le correspondería 0°. Dado que esta solución es del tipo de
límite superior, la figura 6b muestra el campo de velocidades
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∫ Fls 1 - z
L0

+ (Fas ξ) dz + Mb + Vb ξ
L0
L
ξ tan ψ + 1 - i
L0

El numerador de la ecuación representa la suma del trabajo interno atribuido a la resistencia lateral (Fls), la resistencia
axial (Fas), la capacidad rotacional en la punta (Mb) y la
capacidad axial en extensión (Vb). El denominador es el trabajo externo. Para cada inclinación, la falla se asocia al valor
mínimo de la relación entre trabajo interno y externo mostrada; esa minimización se obtiene al variar los parámetros
L0 y ξ. La componente vertical simplemente se obtiene en
función de la horizontal, como se muestra a continuación:

Li

Li

F

ψ

Lf

La ecuación que permite evaluar la componente horizontal de capacidad de carga del pilote de succión en función de
la inclinación de la carga se muestra a continuación:
H=

ζVo

Pilote de succión

propuesto, donde β es la velocidad angular por la rotación,
v0 es la velocidad lateral en el lecho marino (v0 = βL0) y va
es la velocidad axial, que es una fracción ξ de la lateral v0,
va = ξ v0.

V = H tan ψ
Por último, la capacidad axial involucra las componentes
por fuste y punta que se evalúan con el método alfa (α) y el
factor de capacidad por punta (Nab). Los valores del factor
de adherencia α varían entre 0.65 y 1, mientras que Nab, a
pesar de corresponder a la capacidad por punta en tensión,
ha sido medido por varios autores y se le ha estimado experimentalmente un valor de 9 mediante pruebas de extracción
a un pilote de succión prototipo (modelo 1-g) instalado en
caolinita normalmente consolidada (El-Gharbawy y Olson,
1999). Por otro lado, Nab fue determinado en el rango entre
9.1 y 14.6 por medio de pruebas en centrífuga (Randolph
y House, 2001). En la práctica ingenieril, el valor de α se
considera de 0.8, y Nab igual a 9.
Implicaciones del modelado en el diseño
de pilotes de succión

Sin dejar de ser un logro importante la evaluación de la capacidad de carga del pilote en la oreja, el estado de la práctica
recomienda tomar en cuenta problemáticas adicionales que
pueden influir de manera directa en el diseño de pilotes de
succión. Se deben considerar las discrepancias existentes
entre las estimaciones de elemento finito con equilibrio al
límite. Una posible unificación de resultados se puede lograr
al realizar análisis paramétricos, variando los valores α y Nab
involucrados en el método de equilibrio límite, y tratar de
ajustar los resultados con los de elemento finito.
Adicionalmente, la interacción cadena-suelo-pilote debe
ser considerada en el diseño final de la cimentación, ya que
la línea de amarre conectada en la oreja del pilote de succión
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implica estrictamente que existe un tramo de cadena que
interactúa con el suelo y que podría modificar el valor de la
fuerza de tensión y cambiar el ángulo de aplicación de la carga, siendo más notorias estas diferencias en configuraciones
en catenaria. El impacto de esta interacción cadena-suelo
repercute directamente en la evaluación de la capacidad de
carga del pilote, que es diferente en el lecho marino y en la
oreja, como se observa en la gráfica 2, donde la capacidad en
el lecho marino es más grande que en la oreja para todas las
inclinaciones (Choi, 2007). Además, la estimación de la capacidad de carga de la cimentación en el lecho marino podría
simplificar considerablemente el diseño de la cimentación,
ya que en general los análisis hidrodinámicos de la unidad
flotante obtienen la magnitud y dirección de las fuerzas de
tensión en el lecho marino.
En cuanto a normatividad, Det Norske Veritas (DNV)
publicó recomendaciones prácticas geotécnicas para el
diseño de pilotes de succión en arcilla mediante el documento DNV-RP-E303 de octubre de 2005. Este documento
es válido para pilotes de succión en arcilla normalmente
consolidada con amarres en catenaria o líneas tensionadas
inclinadas. Se asume que la variación con la profundidad de
la resistencia al corte no drenada de la arcilla es lineal. La
ecuación que rige el diseño de los pilotes de succión y que
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considera únicamente los modos de falla por extracción y
por traslación para DNV (2005) es la siguiente:
Rd (zp) - Td (zp) > 0
donde Rd es la resistencia de diseño del pilote (capacidad
de carga), Td es la tensión en el amarre, zp es la profundidad de la oreja del pilote. La tensión en amarre se expresa
como:
Td (zp) = (Tc-mean × γmean) + (Tc-dyn × γdyn)
donde Tc-mean es la tensión promedio en la línea de amarre,
Tc-dyn es la tensión característica causada por los efectos cíclicos del sistema y el oleaje; γmean es el factor de carga para
la tensión media en la línea de amarre, mientras que γdyn es
el factor de carga que afecta la tensión dinámica en la línea
de amarre. Por otra parte, la capacidad de carga debe disminuirse de la siguiente forma:
Rd (zp) = Rc (zp) / γm
donde Rd (zp) es la resistencia característica (capacidad de
carga característica) en la oreja del pilote, y por último γm
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es el factor de material que modifica a la capacidad de carga
del pilote de succión.
El uso de valores característicos para las fuerzas de tensión
y capacidad de carga implica seleccionar un valor dentro de
una distribución de probabilidad, es decir, el diseño no es determinista; se requiere la caracterización probabilista de las
tensiones en las líneas de amarre y de la capacidad de carga
de los pilotes. Finalmente, los factores de seguridad (γmean,
γdyn y γm) deben calibrarse tomando en cuenta un número
determinado de diseños de pilotes de succión asociados a
un nivel de confiabilidad, de acuerdo con las condiciones
particulares de un sitio y en forma alineada con el contexto
económico, de operación y ambiental de la industria petrolera nacional (Valle-Molina et al., 2008).
Conclusiones

A medida que la industria petrolera internacional incursiona
en la explotación de hidrocarburos en tirantes de agua superiores a 500 m, se han desarrollado sistemas de tipo flotante
y sistemas submarinos que hacen factible dicha explotación.
Los sistemas flotantes usados son FPSO, plataformas semisumergibles, TLP y SPAR. Los pilotes de succión pueden
Gráfica 2. Comparación de los diagramas de interacción de
capacidad de carga en el lecho marino y en la oreja del pilote
de succión (modificado de Choi, 2007)
30

alpha=1
Nc=9
L/d=6
d=4m
Suo=4 kPa
Su1=1.3 kPa/m

Capacidad de carga vertical, MN

25

20

15
Capacidad en el lecho marino
10
Carga de la línea
en el lecho marino
5
Capacidad en la oreja
0
0

5

10
15
20
Capacidad de carga horizontal, MN

25

30

ser una opción adecuada para mantener en su posición de
operación los sistemas flotantes de producción mediante la
fijación de los sistemas de amarre en el suelo marino. Los
pilotes de succión para FPSO deben ser diseñados para soportar cargas de tensión inclinadas.
Para determinar la capacidad de carga de pilotes de succión puede usarse el método de elementos finitos y el método de equilibrio al límite. Los modelos de elemento finito
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permiten obtener la capacidad de carga a partir de las curvas
carga-desplazamiento. El modelo analítico de frontera superior de Aubeny et al. (2003) es una opción para calcular la
capacidad de carga inclinada. El diseño de los pilotes de succión puede realizarse utilizando las recomendaciones prácticas DNV-RP-E303, para lo cual se requiere la calibración
de los factores de seguridad involucrados en la ecuación de
diseño, con el fin de obtener un nivel de confiabilidad objetivo. Es importante tomar en cuenta el efecto de la interacción
cadena-suelo para el diseño final de la cimentación
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Evaluación estructural
y superficial de pavimentos
Conocer la condición actual del pavimento en cualquier carretera o autopista es sumamente
importante para optimizar los recursos encaminados a la conservación de carreteras. En el
plano global, las técnicas de evaluación y auscultación de pavimentos han tenido un importante desarrollo tecnológico. En el presente documento se incluye la descripción de algunas
técnicas y equipos de alto rendimiento utilizados para conocer la situación actual y las posibles causas del deterioro existente.

1. Evaluación superficial del pavimento
1.1. Medición de IRI y profundidad de rodera

El índice internacional de rugosidad (IRI, por sus siglas
en inglés) está relacionado con la calidad de manejo que
proporciona el pavimento. Es también un indicador de las
condiciones de seguridad, y se utiliza en el cálculo de los
costos de operación vehicular y en algunos métodos de proyecto de pavimentos.
A partir de un perfil longitudinal se calcula el IRI en tiempo real. El modelo físico utilizado es el del Banco Mundial,
también conocido como de “un cuarto de automóvil” (véase
Masa del
vehículo (m1)
Amortiguador

Resorte de la
masa del vehículo

Masa asociada
a la suspensión (m2)

Resorte asociado
a la llanta

Figura 1. Modelo de “un cuarto de automóvil” propuesto por
el Banco Mundial.

❘

figura 1). Este modelo trata de reproducir el comportamiento
de un vehículo circulando a una velocidad determinada en
respuesta a las irregularidades de la superficie, así que las
masas m1 y m2 se mueven verticalmente.
El Analizador Automático de Caminos (ARAN, Automatic Road Analyzer) es un sistema avanzado de medición
de una serie de parámetros de la superficie de rodamiento a
altas velocidades de operación (hasta 100 km/h); este equipo
es uno de los más avanzados; permite la medición del IRI y
profundidad de rodera a velocidades muy bajas, con lo que
se logra un gran rendimiento aún en tramos con altas cargas
vehiculares. Tiene integrado un sistema GPS diferencial,
mediante el cual se pueden obtener en tiempo real las coordenadas geográficas de todos los puntos de medición.
Por sus características, el ARAN no requiere dispositivos
de seguridad especiales, como vehículos de escolta, bandereros, etcétera.
En esencia, las mediciones del ARAN se realizan en las
dos rodadas (izquierda y derecha) de cada uno de los carriles
de circulación. En ambas rodadas se miden en forma muy
precisa dos perfiles longitudinales para los cuales se puede
calcular, en tiempo real, el IRI a los intervalos de distancia
especificados por el usuario.
Por la precisión de los dispositivos empleados y el sesgo
máximo de las mediciones, el equipo ARAN cumple con
todas las especificaciones de la Clase 1, de acuerdo con la
Norma ASTM E950-98.
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1.1.1. Sistema láser

Este sistema está formado por tres emisores láser y sus correspondientes fotocaptores en la parte frontal del vehículo;
dos son utilizados para obtener el IRI y uno para la textura
(véase figura 2).
La función del sistema láser es medir dos perfiles longitudinales continuos para así calcular el valor de IRI.
En la parte posterior del vehículo están alojados dos láser
tipo escáner (LRSM, Laser Rut System Measurement) con
los cuales se logra abarcar 4.0 m de ancho, más allá de un
ancho de carril, de tal manera que se puede medir la profundidad de rodera en las dos rodadas y se puede obtener una
sección transversal de la superficie de rodamiento de manera
precisa.

metros, la información obtenida es enviada a un procesador
y posteriormente a la computadora portátil.
1.1.4. Equipo GPS

Con el fin de enlazar la información obtenida por el perfilómetro láser y las respectivas coordenadas geográficas, el
vehículo de prueba dispone de un equipo GPS (Geographical Positioning System). Al respecto, este equipo es del
tipo diferencial y permite obtener una alta precisión en las
coordenadas geográficas mediante los satélites denominados
WAAS o, mejor aún, con una corrección en tiempo real proporcionada a través de un satélite por una empresa privada,
mediante el pago de una suscripción anual.
Toda la información del GPS también es almacenada directa y automáticamente en los archivos con los resultados
de la medición del IRI y de la profundidad de rodera.
1.1.5. Equipo de inspección visual

Figura 2. Equipo Analizador Automático de Caminos (ARAN).

1.1.2. Acelerómetros

Para obtener de manera precisa el perfil longitudinal en
ambas rodadas del vehículo de prueba en un carril dado, el
perfilómetro dispone de dos acelerómetros, los cuales tienen
como función determinar la aceleración vertical cuando el
vehículo está en movimiento, de tal suerte que todas las
lecturas de distancia vertical siempre quedan referidas al
mismo eje. De esta manera, se registran todos los movimientos verticales del vehículo causados por la irregularidad del
pavimento y los cambios de velocidad durante el recorrido,
entre otros factores.

El equipo cuenta con una cámara de video panorámica de
alta definición provista de un gran angular, montada sobre
la cabina en la parte frontal del vehículo, mediante la cual
puede tomar imágenes digitales de la carretera y del pavimento para toda el área estudiada. Las imágenes captadas
permiten realizar salidas a terreno virtuales y además pueden
ser utilizadas para el análisis del deterioro y llevar un inventario digital del derecho de vía, incluyendo el señalamiento
vertical.
Para la inspección del deterioro superficial del pavimento,
el equipo cuenta con dos cámaras de video digitales monocromáticas en la parte posterior del vehículo, complementadas con dos luces estroboscópicas de gran intensidad para
lograr así la captación de imágenes digitales del pavimento
en cualquier condición de iluminación y en toda el área evaluada (véase figura 3). La altura y resolución de las cámaras
cumplen con los requisitos de cobertura del ancho de los
carriles y la visibilidad mínima del ancho de las grietas.

1.1.3. Transductor de velocidades y distancias

El dato de la velocidad de recorrido es fundamental para el
correcto cálculo del IRI, por lo que el equipo está provisto de
un dispositivo óptico que permite medir con alta precisión la
distancia recorrida y la velocidad de circulación. En la rueda
izquierda del eje trasero del vehículo está instalado un transductor óptico de distancias, DMI (Distance Measurement
Instrument), el cual sirve para medir estos dos parámetros.
Al igual que en el caso del sistema láser y los dos aceleró-
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Figura 3. Cámaras de video digitales montadas en brazos retráctiles sobre la parte superior del vehículo.

Núm. 221 Septiembre-Noviembre 2011

❘

32

Evaluación estructural y superficial de pavimentos

❘

ARTíCULO TÉCNICO

Figura 4. Equipo Dynatest 6875 Runway Friction Tester.

Figura 5. Equipo GPR.

1.2. Medición del coeficiente de fricción

rozamiento entre el pavimento artificialmente mojado y una
llanta especial.
El valor del coeficiente de fricción depende de una serie
de factores, algunos inherentes a la carretera, mientras que
otros son responsabilidad del usuario (como la velocidad
y el estado de las llantas) o de la naturaleza (lluvia, nieve,
hielo sobre la carpeta, etc.). La medida de la fricción está en
función de la velocidad y cantidad de agua que exista sobre
el pavimento, además del tipo y estado del pavimento.
Bajos valores del coeficiente de fricción en un pavimento
pueden ser causados por contaminantes tales como agua,

El equipo utilizado es el Dynatest 6875 Runway Friction
Tester (RFT); este equipo está diseñado específicamente
para la medición del coeficiente de fricción tanto en aeropuertos como en carreteras (véase figura 4).
En lo que respecta a la fricción o resistencia al deslizamiento del pavimento, es considerada la condición más
desfavorable aquella en la que el pavimento se encuentra
mojado. Su medida y estudio es fundamental sobre todo
en carreteras de elevada intensidad de tránsito. La fricción
se determina de forma indirecta midiendo el coeficiente de
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hielo o nieve y por la erosión y el desprendimiento de la
textura superficial de la superficie de rodamiento, causados
por la circulación y el frenado de los vehículos.
El RTF puede monitorear las zonas donde la fricción del
pavimento es baja, y guardar la información de la medición
de una pista o una carretera en forma continua; al mismo
tiempo, el equipo va almacenando información importante
respecto al nombre de la pista o carretera y la fecha en que
se realizaron la mediciones y la velocidad a la que se realiza
la prueba.
2. Medición continua de espesores
con radar de penetración superficial (GPR)
2.1. Características básicas de los sistemas GPR

La recolección de datos con los equipos GPR (Ground Penetration Radar) se hace a través de pares de antenas de radar,
una de las cuales transmite pulsos cortos de ondas electromagnéticas hacia el pavimento. A medida que esta energía
viaja hacia abajo en la estructura del pavimento, se generan
ecos en las interfaces de materiales con propiedades diferentes. El tiempo de llegada y la fuerza de estos ecos, detectados
por la otra antena receptora, se utilizan para calcular el espesor de las capas del pavimento y otras propiedades.
En general, el radar de penetración superficial ha sido
utilizado para la medición continua de los espesores del
pavimento. Mediante análisis más detallados, pero de menor
precisión, en algunos casos se han detectado zonas con problemas especiales (humedad excesiva, oquedades, baja compactación, etc.). Por tal motivo, se debe poner énfasis en que
la aplicación más exacta y comprobada de los sistemas GPR
corresponde a la medición de espesores (véase figura 5).
Una antena de GPR abarca una franja con un ancho continuo de 15 cm en cada inspección. Sin embargo, los resultados obtenidos corresponden realmente a un perfil que se
genera a partir de las mediciones en esta franja relativamente
angosta. El equipo puede ser movido lateralmente en el mecanismo de sujeción para inspeccionar diferentes franjas en
recorridos sucesivos. En los sitios en que se presentan dudas
sobre la interpretación de los resultados se pueden tomar
mediciones estacionarias, para las cuales se requiere detener
o desviar el tránsito.
Por otra parte, de acuerdo con las experiencias nacionales
y las del medio internacional, actualmente no es factible
considerar que con la utilización del GPR se pueda eliminar
completamente la ejecución de sondeos para conocer los
espesores de las capas que forman el pavimento. En general, con estos equipos se puede aumentar el espaciamiento
entre las calas, pero éstas son un elemento indispensable, en
ausencia de información histórica confiable, para validar los
resultados obtenidos del proceso de los datos del radar de
penetración superficial.
En general, en lo que concierne a la evaluación de pavimentos, las principales aplicaciones de los sistemas GPR
son las siguientes:
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• División del pavimento en tramos homogéneos, desde el
punto de vista de la variación de las imágenes de radar.
• Medición continua del espesor de las principales capas del
pavimento, hasta una profundidad de un metro (1.0 m), en
casos ideales. El espesor mínimo detectable para cualquier
capa es de 5.0 cm y la precisión del cálculo de espesores
disminuye con la profundidad del pavimento.
• Selección de sitios para la realización de sondeos o de calas, principalmente para despejar dudas sobre problemas
puntuales del pavimento.
• Detección de instalaciones subterráneas.
• Generación de insumos básicos para el cálculo de espesores de estrategias de rehabilitación y reconstrucción de los
pavimentos en servicio.
• Identificación, aunque con mayor incertidumbre, de zonas
con problemas aislados en el pavimento (oquedades, alta
humedad, etcétera).
En cuanto a los rendimientos del radar de penetración, no
se puede establecer un intervalo típico de valores, dado que
cada caso analizado puede requerir algunas variantes en las
actividades de interpretación. Normalmente se requiere un
esfuerzo mucho mayor en la interpretación de resultados que
en la recolección de datos.
2.2. Gráfica de espesores, generada con
las respectivas velocidades de propagación

Los resultados pueden ser examinados visualmente (véase
gráfica 1) y a mayor detalle con la opción de interpretación
interactiva, con la cual se realiza cualquier ajuste mediante una serie de herramientas muy útiles disponibles en el
software de análisis. Los archivos con los espesores y otros
datos pueden ser exportados fácilmente a muchos programas
de cómputo comerciales, tales como Excel.
3. Determinación de la capacidad
estructural del pavimento
3.1. Medición de desplazamientos verticales
con equipo HWD

Un deflectómetro HWD (Heavy Weight Deflectometer) es un
equipo no destructivo usado para determinar los parámetros
esfuerzo-deformación de los pavimentos y subrasantes. Un
plato transmisor de carga especialmente diseñado es colocaGráfica 1. Rango de valores para la calificación estructural
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Sensores
do sobre la superficie del pavimento y se aplica
Barra
Caja de
Vehículo de arrastre
de proxipara izar
un pulso determinado de carga al plato. El pulso
control
midad
geófonos
eléctrico
de esta carga está generado por el impacto de un
Batería
peso al caer. El pulso de la carga fue diseñado
Pesas
para producir un desplazamiento vertical que
simula la deformación producida por una rueda
Geófonos
transitando a velocidad y carga normal.
El desplazamiento de la estructura se mide
Cuenca de deformación
durante el tiempo de duración de la carga y quedan registrado su valor máximo. Cuando los Figura 6. Medición de los desplazamientos con equipo HWD.
desplazamientos verticales se comparan con
El conocimiento sobre la condición estructural del pavilos desplazamientos de otras secciones, se puede estimar la
capacidad del pavimento medido para soportar su carga de mento es esencial para poder tomar decisiones apropiadas
trabajo. Puede haber una comparación directa con secciones sobre la conservación y, en su caso, rehabilitación. La
similares o un cálculo analítico de los esfuerzos y fatiga de medición de los desplazamientos verticales ofrece varias
ventajas sobre la medición destructiva. Primero, la medición
las diferentes capas.
Los componentes importantes del equipo HWD son la de los desplazamientos se realiza sobre el mismo pavimento,
unidad que genera la carga, el transductor de la carga máxi- midiendo la respuesta real de éste a una carga determinada.
ma, los sensores de desplazamiento, y los transductores de Segundo, las mediciones de desplazamiento son relativamente rápidas y económicas, y permiten la medición de una
distancia y temperatura (véase figura 6).
Los instrumentos de grabación y control, incluyendo una cantidad más grande de puntos. La seguridad vial requerida
computadora personal, se instalan en un vehículo de remol- durante la medición también se reduce considerablemente.
que. El HWD se opera normalmente desde el asiento del La medición no destructiva determina el estado estructural
sin dañar el pavimento.
conductor del vehículo de remolque.
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El equipo HWD está diseñado para medir aeropuertos y
caminos, y puede ser usado también sobre bases, sub-bases
y subrasantes. La exactitud, la capacidad de carga y la operación simple hacen que el equipo HWD sea el apropiado
tanto para la investigación como para las aplicaciones de
rutina.
El pavimento es probado a través de la caída de un peso
desde una altura específica que corresponde a la carga
simulada. Durante el impacto, la forma de la cuenca de deformación queda medida y registrada. La forma de la cuenca
de deformación se usa posteriormente con programas de
análisis de estructuras de varias capas para determinar la
resistencia tanto de la estructura total como de cada una de
las capas.
Gráfica 2. Desplazamientos verticales
kilómetros

milímetros
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Recientemente Orozco y Romo (2006) presentaron una
nueva metodología para conocer la condición estructural a
través de un índice, tomando en cuenta la forma de la cuenca
de deformaciones.
4. Módulos de elasticidad de las capas

Con apoyo en la información de los desplazamientos verticales, la carga aplicada, los espesores y la naturaleza de las
capas (granular o estabilizada), y con la ayuda de un programa de cómputo, se pueden calcular los módulos elásticos de
los materiales que forman el pavimento.
Básicamente, con el programa de cómputo se calculan los
desplazamientos ocasionados al aplicar una carga conocida
sobre la estructura del pavimento. El procedimiento de
cálculo de módulos elásticos se inicia con la propuesta de
valores de módulos elásticos de las capas que constituyen
el pavimento; con estos módulos se calculan los desplazamientos verticales y éstos se comparan con los registrados
por los sensores en campo. Si de esta comparación resultan diferencias mayores a la tolerancia especificada, se
ajustan los valores de los módulos elásticos y se repite el
proceso en forma iterativa. El retrocálculo termina cuando
los valores de los desplazamientos verticales calculados son
aproximadamente iguales a los valores medidos.
Para fines de comparación, los módulos elásticos comunes
se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Valores comunes de módulos de elasticidad para las
diferentes capas del pavimento

El resultado de estas mediciones es muy importante para
realizar una zonificación de un tramo carretero desde el
punto de vista estructural, como se puede observar en la
gráfica 2; allí se puede apreciar el diferente comportamiento
estructural del pavimento a lo largo del tramo.
Otro parámetro útil para conocer el estado del pavimento
es la calificación estructural (Torres y Orozco, 1994), la cual
se calcula como el área bajo la curva de los desplazamientos
registrados con cada uno de los sensores del equipo HWD.
La calificación estructural varía desde 5 para un pavimento
en pésimo estado hasta 10 para un pavimento en excelentes
condiciones.
La tabla 1 muestra los rangos del área comprendida bajo
la curva de los desplazamientos y el eje de las abscisas, así
como la calificación estructural correspondiente para el
pavimento.

Esa información es el insumo principal para realizar el
análisis de la estructura del pavimento, tanto de la condición
actual como de las propuestas para rehabilitación.

Tabla 1. Rango de valores para la calificación estructural

4.1. Análisis de la estructura del pavimento

Descripción
Excelente

Área (mm )

Calificación

2

0 a 100

10

Muy bueno

100 a 200

9

Bueno

200 a 400

8

Regular

400 a 800

7

800 a 1,600

6

Mayor a 1,600

5

Malo
Pésimo

❘

Capa
Losa de concreto hidráulico
Carpeta asfáltica

Módulo elástico
(kg/cm2)
200,000 a 500,000
20,000 a 50,000

Base negra

5,000 a 30,000

Bases estabilizadas con cemento Pórtland

5,000 a 80,000

Bases granulares

2,500 a 3,500

Sub-base

1,500 a 2,500

Subrasante

1,000 a 2,000

Capas inferiores

300 a 1,500

El análisis de las estructuras de pavimento propuestas para la
rehabilitación, se basa en la teoría propuesta por Donald M.
Burmister y Boussinesq (Reyes, 1999) en la que se describe
el comportamiento elástico de una estructura de capas múltiples bajo el efecto de una carga sobre un área circular.
Este modelo describe el funcionamiento del sistema, en
el cual la presión ejercida por una carga q a la estructura del
pavimento es repartida en todas las capas que conforman el
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pavimento para llevarla lo más reducida
posible a la capa de subrasante.
La carga aplicada a un pavimento por
un neumático es similar a una placa flexible con radio a y presión de contacto
uniforme q (véase figura 7).
La ecuación general para determinar la
distribución de esfuerzos es la siguiente:

σz = q

1-

(z/a)3

[ 1 + (z2/a2) ] 3/2

a
q

σz

z

σr

σr

Figura 7. Modelo de la carga considerada para el análisis.

Donde:
σz es el esfuerzo vertical a cualquier profundidad
q es la presión de la carga
a es el radio de la carga de huella circular
z es la profundidad a la que se desea conocer el esfuerzo
En la aplicación del modelo multicapas se tienen en cuenta las siguientes suposiciones básicas para el cálculo de los
esfuerzos y deformaciones:
1. El material de cada capa es homogéneo, isotrópico y
linealmente elástico; está caracterizado por su módulo
elástico (E) y su relación de Poisson (μ).

❘

ARTíCULO TÉCNICO

2. El peso del material es despreciable.
3. Con excepción de la capa inferior, todas las demás tienen espesor finito.
4. Las capas son infinitas lateralmente y
no tienen juntas ni grietas.
5. Existe fricción completa en las interfaces.
6. Se aplica una presión uniforme a través de un área circular.
7. No existen fuerzas cortantes en la superficie.

Este modelo se ilustra en la figura 8.
Para el cálculo de los esfuerzos que actúan en cada una de
las direcciones, se plantean las siguientes ecuaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

σx = σr cos2α + σt sen2α
σy = σr sen2α + σt cos2α
tx.y = (σr - σt ) senα cosα
ty.x = tr.z senα
tx.z = tr.z cosα

Donde:
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P

h1, E1, μ1

Interfaz 1

Ai

h2, E2, μ2

Bi
Interfaz 2

h3, E3, μ3
Interfaz n - 1

hn =

σz

dθ

∞, En, μn

dr

ttz ttz
dz

σt

tzt
trt

tzt
trt

σr

Figura 8. Modelo del sistema elástico multicapas generalizado (Yoder y
Witczak, 1975).

σx = Esfuerzo en dirección al eje horizontal x
σy = Esfuerzo en dirección al eje horizontal y
σr = Esfuerzo radial
σt = Esfuerzo tangencial
tx.y = Esfuerzo cortante perpendicular al plano x en direc-

Para el cálculo de las deformaciones unitarias
que actúan en cada una de las direcciones, se
plantean las siguientes ecuaciones:
1
1. εx =
[σx - μ (σy = σz)]
E
2.

εy =

3.

εz =

1

E
1

E

[σy - μ (σx = σz)]
[σz - μ (σr = σt)]

Donde:
εx = deformación unitaria en dirección al eje
horizontal x
εy = deformación unitaria en dirección al eje
horizontal y
εz = deformación unitaria en dirección al eje
vertical z
Entre los programas de cómputo que utilizan
la teoría elástica multicapas, descrita en este
apartado, está el denominado ELSYM 5. En la
figura 9 se muestra un esquema del medio donde
se pretende conocer el estado de esfuerzos y deformaciones bajo una carga de un eje trasero de
un vehículo pesado.

5. Conclusión

La evaluación superficial y estructural de un pavimento
es actividad indispensable a realizar para conocer en todo
momento la condición actual de la infraestructura carretera. Asimismo, es el punto de partida para programar las
acciones encaminadas a la conservación de las carreteras
ción al eje horizontal y
tx.z = Esfuerzo cortante perpendicular al plano x en direc- con el fin de mantener en ellas los niveles de desempeño y
seguridad.
ción al eje vertical z
Con la ayuda de equipos de evaluación de pavimentos
tx.y = Esfuerzo cortante perpendicular al plano y en direcmodernos y métodos de análisis reconocidos, es posible dar
ción al eje vertical z
un soporte racional a las propuestas de rehabilitación
y conservación de un camino, siempre
5,500 kg
5,500 kg
Y
buscando
la optimación de los recursos tanto
280 cm
Z
económicos como humanos

10 cm

Carpeta asfáltica

10 cm

Base negra

10 cm

Sub-base

a

A

μ = 0.35

E = 35,000 kg/cm2

b

B

μ = 0.35

E = 20,000 kg/cm2

c

C

d

D

μ = 0.40

E = 1,299 kg/cm2

μ = 0.45

E = 992 kg/cm2

Capas inferiores

Figura 9. Ejemplo de un arreglo de eje tándem para determinar el estado de esfuerzos
y deformaciones con el modelo elástico de multicapas.
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26º Congreso Nacional
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World Trade Center
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6-7

Hanoi, Vietnam
www.geotechn2011.vn/
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Noviembre y Geología

5-8

TC207 Workshop
Octubre on Soil-structure Interaction
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IV Seminario de depósitos para jales

28

Curso Diseño
Noviembre de Pavimentos

Ciudad de México
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Conferencias:
Noviembre tesis doctorales
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Green Technology for Climate
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4th International Conference
Septiembre on Geotechnical and Geophysical
Site Characterization
Pernambuco, Brasil
www.isc-4.com/index.php

28-30

Second International Conference
Mayo on Performance-Based Design
in Earthquake Geotechnical
Engineering
Taormina, Italia
www.associazionegeotecnica.it/novita

30

TC211 International Symposium
Mayo- & Short Courses “Recent Research,
Advances & Execution Aspects of
2 Ground Improvement Works”
Junio Bruselas, Bélgica

30

International Conference
Octubre- on Ground Improvement
and Ground Control: Transport
2 Infrastructure Development and
Noviembre Natural Hazards Mitigation
Nueva Gales del Sur, Australia
www.icgiwollongong.com

2013

www.bbri.be/homepage

2-8

11th International Symposium
Junio on Landslides
Alberta, Canadá
Fecha límite para recepción
de resúmenes: octubre 1º
www.ISL-NASL2012.ca
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Medidor de perfiles
térmicos de integridad

Cortesía de FGE.

L

a integridad de pilas coladas en el lugar (pilotes excavados) es muy importante. La prueba de integridad para bajas deformaciones (también conocidas
como PIT y Pulse Echo), la llamada Cross Hole Sonic
Logging (CSL) y la de Gamma-Gamma Logging (GGL)
son métodos conocidos para la evaluación de la integridad de pilas y pilotes, y cada uno de ellos tiene ventajas
particulares. También, cada uno de estos métodos tiene
limitaciones para estimar la calidad de la cimentación: las
evaluaciones CSL están restringidas al área reforzada de
la cimentación, el GGL sólo evalúa el área comprendida
dentro de unas cuantas pulgadas del tubo de acceso y los
resultados del PIT pueden estar limitados por la longitud

Figura 1. Ensaye térmico mediante el método de la sonda.

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
de la pila y dificultan la interpretación de datos por debajo concreto: si el refuerzo está más cerca de uno de los lados
de la excavación (menor cobertura), su temperatura es
de heterogeneidades importantes.
El método térmico de prueba ha sido desarrollado en más baja que el valor promedio, mientras que las secciorespuesta a estos retos. Recurre al calor generado por el nes más cercanas al centro de la pila o pilote registrarán
curado del cemento para estimar la calidad de la cimen- temperaturas más altas que los valores promedio.
Las mediciones de campo por sí mismas permiten
tación de concreto colado en el lugar, tales como pilas
excavadas, pilotes excavados con barrena espiral colados destacar problemas significativos de la cimentación,
en sitio (ACIP) o pilotes perforados con barrena en es- ya que una gráfica de la temperatura promedio contra
piral de paso continuo (CFA). El perfilador térmico de la profundidad proporciona una imagen aproximada de la
integridad (TIP) hace uso del método térmico de prueba geometría de la pila. Este nivel de revisión revela irregupara evaluar la calidad de concreto en toda la sección laridades en el alineamiento del acero de refuerzo, en el
emplazamiento del ademe o de la campana en la roca y
transversal y en toda la longitud de la pila.
en los lugares de abombamiento por exEl medidor TIP registra la temperatu0
ceso de colado o de los estrangulamienra ya sea mediante una sonda infrarroja
Dim1
450
tos. Es posible afinar más la ubicación
(Mullins y Kranc, 2004) que contiene cua79
de la cubierta de concreto midiendo el
tro sensores ortogonales y se introduce en
420
gradiente entre dos sensores térmicos
tubos de acceso, o a través de alambres
390
desplazados a una distancia radial cotérmicos (Cotton et al., 2010), que contie360
nocida. El modelado térmico constituye
nen sensores separados uniformemente que
330
el nivel más alto de análisis mediante
se amarran a las varillas de refuerzo de la
300
el cual se estiman las temperaturas de
pila o pilote. El número recomendado de
270
Dim0
toda la cimentación con base en el tipo
tubos o de alambres térmicos es el mismo
240
de suelo circundante, en la historia clique para aplicaciones con los métodos CSL
210
mática y en la generación específica de
o GGL. Un solo alambre térmico se fija a
180
calor para una mezcla particular de conuna varilla central para ensayar pilotes tipo
150
creto. Las temperaturas simuladas se
ACIP o CFA de pequeño diámetro.
120
comparan con las mediciones de campo
Con el método de la sonda se registran
90
para generar una geometría probable
datos de temperatura generalmente después
60
del concreto, una imagen tridimensiode 24 a 48 horas del colado del concreto.
30
nal de la pila terminada, dovelas en dos
Con el método del alambre térmico, los
0
dimensiones de la sección transversal
datos se registran automáticamente (con
de la pila a cualquier profundidad de
posibilidad de acceso remoto) a intervalos
0 Dim2 79
interés y segmentos verticales a través
definidos por el usuario, con lo que se consigue un monitoreo continuo del proceso de Figura 2. Imagen tridimen- de cualquier orientación radial.
El método térmico de prueba fue decurado del concreto. Los ensayos térmicos, sional de una pila generada
sarrollado en la University of South
cualquiera que sea el método, proporcionan por modelado térmico.
Florida bajo la dirección de Mullins,
datos de calidad del concreto a una edad
muy temprana, y permiten que la construcción avance quien también supervisó su aplicación práctica por parte
más rápidamente porque los ingenieros ya no necesitan de la empresa Foundation & Geotechnical Engineering
esperar que el concreto cure completamente para poder (FGE) con sede en Plant City, Florida. Mayor investigación y desarrollo se ha logrado como tarea conjunta por
evaluar la integridad de la pila.
En general, en regiones relativamente frías se registra parte de FGE y Pile Dynamics, Inc
escasez de concreto competente (estrangulamientos,
inclusiones o concreto pobre); por el contrario, en zonas
relativamente calientes se registra exceso de concreto Referencias
(abombamiento por exceso de colado dentro de los es- Cotton, D., Ference, M., Piscsalko, G., and Rausche, F. (2010)
“Pile Sensing Device and Method of Making and Using the
tratos de suelo). La temperatura promedio a cualquier
Same”, patente pendiente.
profundidad es proporcional al diámetro de la pila.
Mullins, A. G. and Kranc, S. C. (2004) “Method for Testing the
Las mediciones de temperatura del concreto de la ciIntegrity of Concrete Shafts”, US Patent 6,783,273
mentación, obtenidas ya sea con el método de la sonda o
con el del alambre térmico, también se pueden usar para Este documento es una traducción de la nota Thermal Integrity
Profiler, tomada de la página www.pile.com/inthenews/Newsevaluar la cobertura de concreto y la alineación del acero
letters/May2011a.pdf la cual está basada en la publicación de
de refuerzo. Las temperaturas medidas tienen prácticaG. Mullins “Thermal Integrity Profiling of Drilled Shafts”, DFI
mente una relación lineal con respecto a la cubierta de
Journal, volumen 4, No. 2, diciembre 2010.
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Presentación de la revista Geotecnia

E

l pasado lunes 30 de mayo, en la
sede del Colegio de Ingenieros
Civiles de México, se presentó
ante socios e invitados el nuevo formato de la revista de la SMIG, que lleva
por nombre Geotecnia. La nueva revista,
que constituye el órgano oficial de divulgación de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Geotécnica, fue presentada

por su presidente, Juan de Dios Alemán
Velásquez, por Alexandra Ossa López y
por el ex presidente de la Sociedad, Luis
Bernardo Rodríguez González.
En el evento de presentación, Alexandra Ossa expuso los motivos que impulsaron la creación de la revista, la importante participación del Consejo Editorial
y del grupo de asesores responsables
de los contenidos, y dio a conocer las
secciones que la integran, así como las
posibilidades de crecimiento.
Por su parte, Juan de Dios Alemán
expresó que esta nueva edición refleja
el compromiso que la SMIG tiene con la
divulgación de los conocimientos de la
ingeniería geotécnica y la responsabilidad social con sus agremiados y con la
sociedad en general. También agradeció

a los patrocinadores de la revista por su
confianza en esta transformación como
medio de difusión técnica, e invitó a los
asistentes a participar generando opiniones y críticas propositivas encaminadas a
mejorar la edición de la revista.
Finalmente, Luis Bernardo Rodríguez
externó una felicitación a la Mesa Directiva por llevar a cabo esta trascendental
propuesta que coadyuva al cumplimiento
de los propósitos que la SMIG tiene con
sus miembros y con la sociedad.
Al final de la presentación se ofreció a
los asistentes un brindis de honor durante el cual, en un ambiente agradable y
cordial, se intercambiaron puntos de vista
sobre diversos aspectos de la nueva revista, con lo que se reforzó la interacción
entre colegas

Lanzamiento de la página web de la SMIG

A

principios del mes de junio se
publicó el nuevo portal de la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) con una nueva
imagen y estructura que permite al visitante navegar de una manera más ágil
y acceder a los diversos contenidos que
incluyen la historia de la Sociedad y su
estructura actual, sus publicaciones, las
membresías, los socios, los eventos geotécnicos nacionales e internacionales,
galería con textos, fotografías y videos,
así como diversas ligas de interés.
El lanzamiento del nuevo portal es la
primera de tres fases del proyecto de
renovación programado. Se contempla
en su última fase proveer servicios exclu-

sivos a sus socios y contar con un sistema
web en la modalidad de gestión de contenidos y control de algunas de las actividades administrativas de la Sociedad.
Los motivos que impulsaron la creación
del nuevo portal fueron la necesidad de
mejorar el proceso administrativo del sitio web, agilizar el procedimiento de actualización de sus contenidos, coadyuvar
a aumentar el número de asociados con
una administración eficiente de las membresías, agilizar la comercialización de
las publicaciones, facilitar la divulgación
de eventos y actividades que realizan la
SMIG y otras entidades enfocadas en la
difusión del conocimiento geotécnico,
automatizar los procesos administrativos
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para un mejor desempeño y posibilitar
la expansión de la Sociedad, tanto en el
entorno nacional como en el internacional, así como garantizar la seguridad de
la información contenida y administrada
por medio del sitio web.
Con este nuevo portal, la Mesa Directiva podrá enfocar sus esfuerzos en
atender la creciente demanda de sus
asociados y elevar la calidad de los documentos y servicios ofrecidos.
Esperamos que este sitio sea fuente
de valiosa y útil información para nuestros socios y todas aquellas personas
interesadas en el campo de la geotecnia.
Invitamos a consultar periódicamente
sus contenidos
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Premio Nacional
de Ingeniería 2011

Agradecimientos

L

a Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica agradece a todas aquellas
personas que han contribuido en la realización de los eventos de difusión
realizados durante este año y extiende su reconocimiento a todos los asistentes que participaron en tales eventos.
Nombre del curso Coordinadores
Manual de diseño
por sismo
(curso práctico)
Protección contra
caída de rocas
en taludes rocosos

Expositores

Luis Eduardo Pérez Rocha
César Dumas González

Luis Eduardo Pérez Rocha
Nicolás Melchor García
Javier Avilés
Xiang Yue Li Liu

David Yáñez Santillán
Ulises Talonia Vargas

Manuel Romana Ruiz

E

l Colegio de Ingenieros Civiles
de México otorga el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2011 a
Roberto Meli Piralla en reconocimiento
a su destacada labor y excelencia profesional. La entrega del premio se efectuará en la inauguración del XXVI Congreso
Nacional de Ingeniería Civil, a celebrarse
del 16 al 18 de noviembre de 2011.
Meli Piralla es Investigador Emérito
del Instituto de Ingeniería y coordinador
del Posgrado de Ingeniería Sísmica de
la UNAM. Especialista en ingeniería estructural, fue director general del Centro
Nacional de Prevención de Desastres, de
1995 al 2000. Entre los reconocimientos
a su labor cuenta con el Premio Nacional
de Ciencias y Artes y el Premio Nacional
de Protección Civil 2005. Ha participado
como consultor en la rehabilitación de
la Catedral Metropolitana de México, el
Monumento a la Revolución, el Palacio
de Bellas Artes, el Palacio Nacional y los
edificios que forman parte del patrimonio universitario, entre otras obras

Rolando de la Llata Romero Alberto Arias Paz
Caracterización
Leonardo Cañete Enríquez
Rolando de la Llata Romero
y diseño de
Valentín Castellanos Pedroza Armando Rábago Martín
tratamientos
Leonardo Cañete Enríquez
de macizos rocosos
Jorge E. Castilla Camacho

Laboratorio
de mecánica de
suelos I

Juan Luis Umaña Romero
Gabriel Moreno Pecero
José Luis González Espíndola Enrique Elizalde Romero
Germán López Rincón
Ricardo Rubén Padilla Velázquez
Alejandro Ramírez Jiménez
Rigoberto Rivera Constantino
Juan Luis Umaña Romero
Carmelino Zea Constantino
René Contreras Galván
Erika B. Valle Puga
José Segovia
Alejandra Acosta Jiménez

Enrique Santoyo Villa
René Contreras
José Segovia
Elvira León
Luis García
Enrique Ibarra Razo
Oscar Luna
Ángel Parra
Miguel Rodríguez González
Guillermo Springall Caram

Juan de Dios Alemán
Velásquez

Diego Marchetti
Maurizio Calabrese

Exploración
geotécnica

Taller dilatómetro
de Marchetti

Bienvenidos nuevos socios
• Alfonso del Ángel Moncada
• Alessandro D’Amico Buccilli
• Claudia Marcela González
Blandón
• Hiram González Márquez

•
•
•
•
•
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Manuel Ocampo Rodríguez
María Guadalupe Olín Montiel
José Luis Olmedo Alamillo
Alejandro Ramírez Jiménez
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• José Luis Rocher Pérez
• Celestino Valle Molina
• Leonardo David Vargas
Romero
• Juliana Constanza Zapata Chica
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XI Expo-Congreso de Ingeniería Civil
en Querétaro

L

os días 11, 12 y 13 de agosto en
la ciudad de Querétaro, se llevó
a cabo el XI Congreso Internacional de Ingeniería Civil “Hacia una mejor
calidad de vida, retos y visión a futuro”.
Como cada dos años, el Colegio de
Ingenieros Civiles del estado de Querétaro (CICQ), con el apoyo y patrocinio de
diferentes instituciones y organismos del
estado –entre ellos, la SMIG Delegación
Querétaro– realizó el congreso donde
profesionales, investigadores, académi-

cos, miembros de la iniciativa privada y del sector
gubernamental hablaron
sobre desarrollo humano y
sustentabilidad, zonas de
riesgo y vulnerabilidad, vialidad y transporte, infraestructura y agua, con la finalidad de intercambiar experiencias e ideas
y proponer soluciones viables y la mejor
manera de llevarlas a la práctica.
El programa del congreso contó con la
presentación de conferencias magistrales y paneles interactivos. En el área de
viabilidad y transporte, destacó la presentación de la conferencia magistral

Bernardo Quintana Arrioja, impartida por
Luis Bernardo Rodríguez González, con
el tema “Sistema de transporte colectivo
tipo metro”.
Asimismo, en el marco del congreso
se llevó a cabo la Expo-Ingeniería 2011,
donde se promovieron los avances e innovaciones tecnológicos para propiciar
el surgimiento de nuevos servicios y productos en el mercado

Delegaciones regionales
Cambio de Mesa Directiva
de la delegación Occidente

E

n el auditorio del Centro de la
Amistad Internacional de Guadalajara, el 2 de junio se realizó
el cambio de Mesa Directiva de la SMIG
delegación Occidente, en el marco de
dos conferencias técnicas sobre instrumentación geotécnica, con énfasis en las
obras hidroeléctricas.
El presidente nacional de la SMIG, Juan
de Dios Alemán Velásquez, invitó a los
asistentes a permanecer en contacto a
través de la nueva revista y la página de
internet.
Después de la bienvenida por parte de
Álvaro Orendain Orendain, vicepresiden-

• Vicepresidente, Álvaro Orendain Orendain
• Secretario, Aquiles J. Morales González
• Tesorero, Juan Fajardo Vázquez
• Vocales, José Manuel Limón Macías,
Benjamín Cárdenas Chávez, Fernando
R. Fuentes Saldaña y Francisco de la
Mora Gálvez

te electo de la delegación para el periodo 2011-2012, José Francisco González
Valencia presentó la conferencia “Evolución de la instrumentación geotécnica
en México bajo el impulso de la construcción de grandes presas”, con el tema de
la instrumentación de estas estructuras
en el país, desde sus inicios, su evolución
y panorama futuro.
Continuó Anastacio Pérez Rivera con
la conferencia “Sistemas de auscultación
en proyectos hidroeléctricos” y la presentación de un video sobre la construcción
y los avances del PH La Yesca. Posteriormente, Carlos Ramos Palazuelos, vicepresidente de la delegación saliente, sintetizó
los logros realizados en su gestión. Acto
seguido, Juan de Dios Alemán Velásquez
tomó protesta a la nueva Mesa Directiva
conformada de la siguiente forma:
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Al término del evento, el nuevo vicepresidente planteó continuar con la
difusión de la ingeniería geotécnica y
acercarse a los estudiantes para despertar su interés en la rama geotécnica.
Al día siguiente, un grupo de 40 ingenieros y estudiantes visitaron el PH La
Yesca; tanto las conferencias como la visita resultaron un exitoso inicio de las actividades de la Mesa Directiva delegación
Occidente de la SMIG, y confirman el
compromiso para continuar con la difusión técnica de la geotecnia, como se ha
hecho desde el inicio de esta nueva etapa
de la delegación, en el año 2000
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Cursos

Protección contra caída de piedras
en taludes rocosos

E

l pasado 16 de junio, en el salón
Bernardo Quintana del CICM, se
llevó a cabo el seminario “Protección contra caída de piedras en taludes
rocosos” impartido por Manuel Romana
Ruiz, catedrático emérito de Ingeniería
del Terreno por la Universidad Politécnica
de Valencia, España.
Los objetivos principales del seminario
fueron proporcionar a la comunidad geotécnica elementos de juicio para identificar estos problemas y poder contar con
bases para plantear la solución acorde
con la metodología internacionalmente aceptada; presentar la normatividad
existente sobre el tema; tratar los aspectos que influyen en el comportamiento

de este tipo de problemas;
mostrar los criterios y métodos de análisis y cálculo; conocer los métodos de protección existentes y mostrar
las soluciones planteadas en algunos casos prácticos.
Se contó con la participación entusiasta de 80 asistentes de 23 firmas nacio-

nales de ingeniería del sector privado y
del gobierno. El seminario estuvo coordinado por David Yáñez Santillán (ICA) y
Ulises Talonía Vargas (CFE)

Curso-taller sobre Mecánica de Suelos

E

ste curso, con duración de cinco
días, se llevó a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Suelos
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
durante los meses de junio y julio. Como
resultado de un amplio interés por parte
de técnicos e ingenieros, tanto de la iniciativa privada como del sector público,
el curso se impartió a tres grupos de
participantes que, en conjunto, sumaron
más de 60 alumnos.
Los asistentes primero recibieron una
instrucción teórica de los trabajos a realizar y posteriormente llevaron a cabo las

pruebas de laboratorio más utilizadas en
la ingeniería geotécnica para determinar
las propiedades índice y mecánicas de
los suelos.
Entre las pruebas realizadas se encuentran la determinación de la densidad relativa de los sólidos de gravas, arenas y
suelos finos; pruebas para determinar la
clasificación de suelos de acuerdo con el
SUCS, como son la granulometría (por
mallas e hidrómetro) y los límites de consistencia (líquido, plástico y contracción);
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pruebas de compactación (Proctor estándar, Proctor modificada, Harvard miniatura); explicación de algunas pruebas
de campo, como el uso del torcómetro
y el penetrómetro de bolsillo, prueba de
veleta y cono eléctrico, pruebas de corte
directo, compresión triaxial UU, compresión triaxial CU, compresión triaxial CD y
pruebas de compresión en el odómetro
aplicable a suelos finos saturados.
Entre los instructores de este curso se
encuentran los profesores Enrique Elizalde Romero, Héctor Legorreta Cuevas,
Germán López Rincón, Ricardo Rubén
Padilla Velázquez, Alejandro Ramírez Jiménez, Rigoberto Rivera Constantino,
Juan Luis Umaña Romero y Carmelino
Zea Constantino. Los cursos estuvieron
coordinados por Juan Luis Umaña Romero (profesor de la FI de la UNAM) y
José Luis González Espíndola (vocal de
la SMIG)
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Cursos

Conferencia organizada por el ITESO

E

l día 2 de agosto se realizó la
conferencia “Driving the Geomechanical Modelling of Anthropogenic and Natural Land Displacements
by Advanced - Interferometry”, dictada por Pietro Teatini, investigador del
Departamento de Métodos y Modelos
Matemáticos para la Ciencia Aplicada de
la Universidad de Padua, Italia. El evento
fue organizado por el ITESO (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente), con el apoyo de la SMIG Delegación Occidente.
Se contó con la presencia de Luis
Manuel Barroso Navarro, del ITESO; de
Gil Ochoa González, quien organizó el
evento por parte de la universidad, y 20
asistentes más, entre maestros, invitados
y miembros de la SMIG Delegación Occidente.
Teatini abordo el interesante tema de
la subsidencia en suelos planteando la
problemática, estudios, técnicas, modelos y resultados obtenidos de tres diferentes casos en los que participó en el norte

de Italia: el primero de ellos, referente
a los hundimientos en la zona del delta del río Po por la extracción de agua;
posteriormente, el reservorio bajo tierra
para almacenamiento de gas natural, con
ciclos de almacenamiento y extracción
en la zona de Lombardía, y finalmente,
el estudio de los hundimientos del área
en las entradas de mar hacia la laguna de
Venecia y de las estructuras que se cons-

truyen para protegerla de la elevación de
los niveles del agua.
Después del evento, y en plática con
Álvaro Orendain Orendain, vicepresidente de la SMIG Delegación Occidente,
los organizadores del ITESO hicieron el
ofrecimiento de realizar actividades en
conjunto con la SMIG, con la posibilidad
de teleconferencias que se puedan ofrecer en otros sitios

Curso de exploración
geotécnica

C

on una importante asistencia, los días 11, 12 y 13 de
agosto se llevó a cabo el
curso Exploración geotécnica en las
instalaciones del Centro Asturiano,
en Polanco, donde ingenieros, estudiantes y otros profesionales interesados en el tema reafirmaron y
ampliaron sus conocimientos sobre
las técnicas de exploración de suelos
que se utilizan en el país; sus ventajas
y desventajas, así como los errores
más comunes que se presentan al
programar la exploración. Este curso

estuvo bajo la coordinación de René
Contreras Galván, Erika B. Valle Puga,
José Segovia y Alejandra Acosta Jiménez. Se agradece al auditorio su
asistencia y a los expositores por su
participación

SERVICIOS DE PERFORACIÓN
Y LABORATORIO
EN SUELOS Y ROCAS
ATENCIÓN ESPECIAL
A INGENIEROS GEOTECNISTAS
•
•
•
•
•
•
•

PENETRACIONES ESTÁNDAR CON MARTINETE AUTOMÁTICO SEGÚN A.S.T.M.
MICROPILOTES HASTA 60 CM DE DIÁMETRO Y 40 M DE PROFUNDIDAD
INSTRUMENTACIÓN
CONO ELÉCTRICO MIXTO
PRECIO DE PERFORACIÓN
ENSAYES TRIAXIALES DIGITALIZADOS
DE MECÁNICA DE SUELOS
$ 350.00/METRO
ENSAYES DE CONSOLIDACIÓN DIGITALIZADOS
CERTIFICACIÓN E.M.A.

55328685

55328846
LADA SIN COSTO 018000457425
www.coloradoingenieria.com

Cartelera
André Rieu regresa a México
Domingo 9 de octubre 2011, 18:00
Auditorio Nacional

E

l famoso violinista y director de
orquesta holandés, nacido en
1949, comenzó su carrera a
muy temprana edad tocando en diversas orquestas, para finalmente fundar la
suya propia en 1987, la Orquesta Johann

Strauss –nombrada así en honor del
gran compositor austriaco– con la
que ha realizado múltiples grabaciones de diferentes géneros musicales. Es ampliamente reconocido en el
ámbito mundial por revivir el vals y por
acercar la música clásica a las nuevas
generaciones exitosamente, gracias a
su característico y muy personal estilo;
durante sus conciertos en lugares popu-

lares, como estadios de futbol y parques
de diversiones, Rieu gusta de interactuar con el público de manera alegre y
sencilla, con lo que logra un ambiente
relajado e informal que atrae a todo tipo
de audiencia. El artista, que ha viajado
llevando su música a todos los rincones
del mundo, ha recibido premios y reconocimientos como el Word Music Award
y el Premio Europeo de la Cultura

La
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m

Cultura
Tokio Blues, Norwegian Wood

M

ientras aterriza en un aero p u e r t o e u ro p e o , To r u
Watanabe, un ejecutivo de
37 años, escucha una vieja canción de
los Beatles que le hace retroceder a su
juventud, al turbulento Tokio de los años
sesenta. Con una mezcla de melancolía y
desasosiego, Toru recuerda entonces a la
inestable y misteriosa Naoko, la novia de
su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste distanció

a Toru y a Naoko durante un año, hasta
que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición
de otra mujer en la vida de Toru le lleva
a experimentar el deslumbramiento y el
desengaño allí donde todo debería cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte.
Y ningún de los personajes parece capaz
de alcanzar el frágil equilibrio entre las
esperanzas juveniles y la necesidad de
encontrar un lugar en el mundo
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Haruki Murakami (Kioto, 1949) estudió literatura en la Universidad de Waseda, y regentó
durante varios años un club de jazz. Es uno de los
pocos autores japoneses que ha dado el salto de
escritor de culto a autor de prestigio.
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Haruki Murakami, Tusquets, 1987
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La construcción del Túnel Emisor
Oriente (TEO) es considerada la
obra de drenaje más grande del
mundo, a cargo del consorcio
mexicano COMISSA.
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