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in duda, el prestigio de una sociedad técnica está en relación directa con la actividad
y el prestigio de sus socios. En efecto, ya que el principal objetivo de una sociedad
como la nuestra es la divulgación del conocimiento, este fin se cumplirá satisfactoriamente en la medida en que sus miembros participen activamente en tal proceso; una forma
muy efectiva de hacerlo es a través de los comités técnicos.
Son famosos los comités de organizaciones como la ASCE y el ACI los cuales, de manera continua, emiten publicaciones (libros, normas) que son tomados como base para la
práctica profesional no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. La propia Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE, por sus siglas
en inglés) ha establecido comités que, en distintas medidas, realizan también esta función.
Con base en tal idea, la SMIG estableció hace algunos años los comités técnicos de
Suelos no Saturados, de Práctica Profesional, de Cimentaciones Profundas, de Depósitos
Mineros (presas de jales), de Preservación de Sitios Históricos y de Relaciones Internacionales, presididos respectivamente por José Alfredo Zepeda, Luis Vieitez, Walter Paniagua,
Osvaldo Flores, Enrique Santoyo y Juan Félix Rodríguez, los cuatro últimos a partir de
2011. En sintonía con lo anterior, la actual mesa directiva ha creado cuatro nuevos comités,
a saber: Ingeniería Geotécnica Sísmica, Mecánica de Rocas, Suelos Blandos, así como
Caracterización Geotécnica de Ciudades, encabezados por Efraín Ovando, Valentín Castellanos, José Luis Rangel y Gabriel Moreno Pecero, también de manera respectiva.
Se pretende que los presidentes de estos comités sean, a su vez, miembros activos de sus
contrapartes en la ISSMGE; de hecho, José Luis Rangel dirige el Comité Internacional de
Suelos Blandos (TC 214), y la aspiración es que la comisión nacional lo apoye en dicha
función.
Así pues, la actividad de estos organismos es fundamental para la consecución de los
objetivos de la SMIG, ya que son los encargados de establecer en documentos el conocimiento y la práctica mexicana actual en los diversos temas de su incumbencia tomando en
cuenta, por supuesto, las tendencias presentes en el mundo.
Con objeto de relanzar estos comités, en noviembre de 2011 se realizó una reunión con
sus presidentes para revisar los programas de trabajo y definir el apoyo que dará la SMIG
para la obtención de los mejores resultados productivos en cada uno de ellos. En tal reunión
se confirmó el fuerte espíritu de compromiso que existe entre estos distinguidos profesionales para mejorar la práctica de la ingeniería geotécnica.
La SMIG agradece a todos ellos que hayan aceptado participar. Estamos seguros de
que en esta nueva etapa lograrán un avance sustancial en sus tareas y responsabilidades
emitiendo documentos de calidad que apoyarán la práctica profesional en la ingeniería
geotécnica.
Juan de Dios Alemán Velásquez
Presidente
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CONVERSANDO CON...
Eulalio Juárez Badillo

Ingeniero civil, maestro en Ciencias y doctor en Ingeniería por la UNAM (el primer doctorado en el área otorgado por esta institución), universidad en la que se ha
desempeñado como profesor desde 1949. Es autor de
más de 100 trabajos publicados en revistas, simposios y
congresos internacionales.

Estoy muy contento con lo
que he logrado en la vida

Daniel N. Moser (DNM): ¿Por qué se decidió
a estudiar Ingeniería Civil, por qué la especialidad en Geotecnia y qué recuerda de esa primera
época suya vinculada a la ingeniería?
Eulalio Juárez Badillo (EJB): Bueno, mi
abuelo fue ingeniero agrónomo, y ya desde la
primaria tuve mucha facilidad para las matemáticas; luego, en la preparatoria, la Ingeniería
me atrajo por las matemáticas y porque la veía
como un medio para conocer la naturaleza en
que vivimos, el mundo. Otras profesiones que
me llamaban la atención eran Medicina, para
la cual sentía que no tenía buen estómago, y
Física, aunque por esas fechas no sabía que
ésta existía como carrera. Entonces supe de la
Ingeniería Civil e hice la carrera; en tercero
me enteré de que existía la carrera de matemático y ¡carambas!, me metí a la Escuela
de Matemáticas, y la hice completa. Concluí,
pues, ambas carreras, la de Ingeniería Civil y la
de Matemáticas, aunque al empezar la carrera
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El ser humano debe descubrir su
vocación, tratar de aumentarla,
perfeccionarla y dedicarse a ella.
Yo nunca tuve ninguna vocación
de tipo comercial, administrativo,
ni de puestos; siempre rehuí a los
puestos. Mi vocación es la docencia; la enseñanza y la investigación
científica.
Veía a la Ingeniería como un medio para conocer el mundo.

de matemático me dijeron: “No vas a cursar el
primer y segundo año, se te van a revalidar las
materias”, así que cursé tercero, cuarto y materias doctorales; en 1950 terminé la carrera en
Ingeniería Civil, y en el 51 terminé las materias
doctorales en Matemáticas, pero cuando traté
de sacar mi carta de pasante (porque ya iba a
entrar, según yo, a la maestría en Mecánica de
Suelos) no me la dieron; dijeron: “De primero,
hay una materia que no has revalidado, y de segundo, otra; por tanto, debes dos materias.” Ya
no me preocupé por presentarlas, y aun así, en
cuarto año de Ingeniería Civil y de Matemáticas
saqué el primer lugar en la materia.
DNM: ¿Cuáles son los hechos más importantes
que recuerda de su periodo como estudiante?
EJB: Lo más importante es que gocé mucho
ambas carreras, la de Ingeniería Civil y la de
Matemáticas, y que los profesores me busca-

Núm. 222 Diciembre 2011 - Febrero 2012

❘3

CONVERSANDO CON...

❘

Estoy muy contento con lo que he logrado en la vida

DNM: ¿Era más joven usted?
EJB: No, sólo que ellos iban doblando. Uno era
Emilio Lluis, muy amigo mío ya desde entonces, y que ahora es famoso en matemáticas y es
investigador; él era mejor alumno que yo, igual
que los otros, porque ellos sacaban puro diez,
y yo sacaba algunos nueves y algunos dieces,
pero gané el primer lugar porque era alumno
regular.
DNM: Tuvo, según entiendo, algunos compañeros que luego fueron muy destacados también en el ámbito de la ingeniería civil.
EJB: Sí; por ejemplo, Juan Casillas García de
León, también muy amigo mío. Hace poco asistí a un homenaje a Félix Colinas, que era quien
sacaba los primeros lugares; lo fui a felicitar
y, francamente, noté que no se acordó de mí,
aunque yo tampoco me acordaba muy bien de
él, salvo porque sabía que se trataba de él; algo
habrá influido el que teníamos sesenta años de
no vernos.
DNM: También estudió usted con Casagrande
y con Terzaghi. ¿Qué recuerda de ellos?
EJB: Bueno, recuerdo que me inclinaba por
dos especialidades: una era Estructuras, y la
otra, Mecánica de Suelos; Nabor Carrillo me
entusiasmó con la mecánica de suelos, porque
Nápoles Gándara y otros maestros eran muy
amigos suyos y me recomendaron con él; a su
vez, Carrillo me recomendó con el doctor Casagrande, por lo que me aceptaron en seguida
en Harvard.
DNM: Después de dejar los estudios regulares,
¿siguió haciendo maestrías, doctorados?
EJB: En Harvard estuve dos años. En esa universidad no requerían tesis de maestría; en el
primer año, completé los créditos y me dieron
el grado de maestro; me quedé un segundo año
para tomar los cursos obligatorios para el doctorado, pero no hice la tesis. Nabor Carrillo en
dos años lo hizo con todo y tesis; yo la vine a
hacer aquí, en México. Una ocasión en que Casagrande vino, me dijo que quería que quienes

❘

FOTO: INGENIRIA.UNAM.MX

ban mucho porque, le digo, yo tenía mucha
facilidad. Con decirle que en cuarto año de
matemáticas saqué el primer lugar de entre cuatro o cinco alumnos. Y los otros cuatro o cinco
quizá eran más listos que yo y con mejores calificaciones, pero también eran irregulares, iban
doblando año.

En Harvard estuve
dos años. En esa
universidad no
requerían tesis
de maestría;
en el primer año,
completé los
créditos y me
dieron el grado
de maestro;
me quedé un
segundo año
para tomar los
cursos obligatorios
para el doctorado,
pero no hice
la tesis; la vine
a hacer aquí.
Me doctoré
en la UNAM.

comenzaban con él, terminaran con él, pero a
mí ya no me fue posible ir: estaba casado, ya no
tenía beca y no podía volver, así que me doctoré
en la UNAM.
Éramos dos candidatos para el doctorado, el
primero era Marsal y el segundo yo. Aunque
esperaba que todo saliera bien, a la mera hora
Marsal tuvo problemas y sólo yo fui doctorado.
A mí me dio pena, pero entonces, tuve la idea
de que le diéramos el Honoris Causa. Se lo dije
a Alfonso Rico, mi coautor, quien era muy hábil
para la acción; ambos recogimos firmas y logramos el doctorado Honoris Causa para Marsal
como un reconocimiento, entre otras razones,
por todo lo que había hecho sobre las arcillas
del Valle de México.
DNM: ¿Tiene alguna anécdota interesante con
Marsal?
EJB: Lo importante es que fuimos fundadores
del Instituto de Ingeniería; Marsal y yo en Mecánica de Suelos, Rosenblueth en Ingeniería
Sísmica, Hiriart en Presas, Levi en Hidráulica.
Fuimos nosotros cinco los fundadores, más
otros tres: Quintana, Barros Sierra y Carrillo.
DNM: Terminando los estudios de ahí, uno tiene opciones de irse a la práctica profesional, de
dedicarse a la investigación, de ir a la docencia.
¿Por qué eligió el camino de la docencia?
EJB: El ser humano debe descubrir su vocación, tratar de aumentarla, perfeccionarla y dedicarse a ella. Yo nunca tuve ninguna vocación
de tipo comercial, administrativo, ni de puestos;
siempre rehuí a los puestos. Mi vocación es la
docencia; la enseñanza y la investigación científica, no la técnica. La técnica es saber cómo se
hacen las cosas; en cambio, la ciencia y la filosofía son saber por qué y para qué suceden…
Sencillamente Max Planck, padre de la mecánica cuántica, dice: “Ciencia es una actitud
sin reposo, un desarrollo en continuo progreso
hacia un objetivo que la intuición poética puede
captar, pero que el intelecto nunca entenderá
por completo”.
Para lograr algo del conocimiento de la verdad, uno necesita liberarse de sí mismo, del
cerebro; lo dice Richard Gregory, profesor emérito de Neuropsicología de Bristol University:
el cerebro está diseñado para sobrevivir, y no
para buscar la verdad.
DNM: Pero hay quienes privilegian la investigación aplicada sobre la investigación por
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DNM: ¿Tiene muchos años de maestro?
EJB: Cincuenta y seis años, y en este año completo 57 aquí en la UNAM. Aparte, di clases
en el Colegio Militar dos o tres años antes de
llegar aquí.
DNM: ¿Puede dividir esos 56 años en periodos
donde caracterice el perfil de los alumnos, es
decir, el interés que tenían, o es mejor hablar de

CONVERSANDO CON...

Todos los investigadores del Instituto de Ingeniería,
con algunas excepciones, fueron mis alumnos.
Por 15 o 20 años, Marsal y yo fuimos los únicos maestros;
aquí, en el posgrado, yo daba las clases teóricas y Marsal
daba las clases prácticas, aparte de otros maestros
de matemáticas.
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la investigación misma. ¿Usted qué opina al
respecto?
EJB: Cada quien debe seguir su propia vocación. Mis hijos no tienen vocación científica,
sino técnica; la científica pudiera ser la vocación de personas que yo conozco, matemáticos,
físicos y algunos médicos, pero todos tienen
vocación más bien técnica. Actualmente siento
un poco de tristeza porque cada vez más llegan aquí los alumnos con la sola intención de
pasar la materia, mejor dicho, de acreditarla,
para poder obtener la maestría e irse a trabajar; sólo les importa el grado y no les interesa
aprender.

❘

los casi 57 años y decir qué tipo de alumnos ha
encontrado?
EJB: Pues yo sí siento que los primeros alumnos que tuve fueron excelentes. Siento que
todos los investigadores del Instituto de Ingeniería, con algunas excepciones, fueron
mis alumnos. Por 15 o 20 años, Marsal y yo
fuimos los únicos maestros; aquí, en el posgrado, yo daba las clases teóricas y Marsal
daba las clases prácticas, aparte de otros maestros de matemáticas. Recientemente, hubo
una época en la que estuve dando clases en
la escuela profesional y en el primer año tuve
65 alumnos, de los cuales aprobé sólo a cinco;
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a partir de eso, sólo se vienen conmigo entre 10
y 15 alumnos. Uno de ellos me dijo: “Maestro,
con usted no se quieren inscribir, porque de
usted se dice: ‘con Juárez Badillo aprendes,
pero no pasas’”. Y resulta que hace unos cuatro
años, yo presumía de haber reprobado a muchos, hasta que otro alumno me dijo: “Maestro,
yo llevé Física con Alfonso Rico Rodríguez;
éramos 75 alumnos, y él solamente pasó a cinco”. Pues me ganó.
También siento que, lamentablemente, hay
maestros que no se preocupan por lo mucho
o poco que el estudiante realmente aprenda
porque aprueban a la mayoría. Hace algunos
años, leí una nota en el periódico; tristemente decía que había universidades en las que
cesaban a los maestros si no pasaban cuando
menos a un 60 o 70 por ciento de los alumnos que tenían y ¡caramba!, para mí eso está
muy mal.
DNM: Por otra parte, no era lo mismo impartir
conocimientos hace 50 años que hacerlo ahora,
no sólo porque han cambiado la mentalidad y
el perfil de los estudiantes, sino porque también han cambiado los recursos; antes eran el
pizarrón y el gis, ahora están las computadoras,
la tecnología avanzada. ¿Qué cambio nota,
positivo o negativo, al contar ahora con estos
recursos?
EJB: Yo no sé nada de computación; siento que
mi cerebro es una computadora natural. Creo,
por un lado, que tengo una edad en que mi mente ya no da lo suficiente para aprender toda esa
nueva tecnología, y, por otro, no tengo tiempo,
porque yo estoy encantado con los artículos que
estoy publicando, que son más bien ecuaciones
de experimentos muy valiosos que se han hecho
en el mundo.
Nuestra mente es como una hoja de papel:
plana, dual y finita; el universo es infinito, no es
dual, es de un solo lado, como la superficie de
Moebious. Como dice Einstein, en el universo
no hay puntos de referencia. No podemos decir
que en el universo hay arriba, abajo, izquierda,
derecha, bueno o malo, porque nuestra mente es
la que funciona de forma dual, pero el universo
no tiene forma dual.
Incluso en el aspecto religioso, por ejemplo,
me gusta mucho lo que dice Anthony de Melo
en un cuentito que aparece en mi conferencia.
Se trata de un hombre que tiene amistad con
otro, y lo encuentra buscando su anillo de matrimonio. Le dice: “Oye, yo te ayudo a buscar-
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Nuestra mente
es como una hoja
de papel: plana,
dual y finita; el
universo es infinito,
no es dual,
es de un solo lado,
como la superficie
de Moebious.
No podemos decir
que en el universo
hay arriba, abajo,
izquierda, derecha,
bueno o malo,
porque nuestra
mente es la
que funciona
de forma dual,
no el universo.

lo”, y pasa una hora buscándolo en la terraza,
hasta que dice: “Estamos buscando tu anillo
pero no lo encontramos. ¿Dónde lo perdiste?
¿Aquí, en la terraza?” “No –responde el otro–
en el baño.” “Y entonces, ¿por qué lo buscas
en la terraza?” “Ah, pues porque aquí hay más
luz.” Luego, con letras más pequeñas, De Melo,
sacerdote jesuita, escribe: “Hay hombres que
buscan a Dios en templos y sinagogas, cuando
lo han perdido en su corazón.” Además, vea
usted qué es lo que ha producido buscar a Dios
con el cerebro –los filósofos están de acuerdo–:
la mayor destrucción y muerte en el mundo ha
sido por causa de las religiones.
DNM: ¿Cuáles son los intereses y compromisos que hoy más le importan?
EJB: Siento que ya logré mi máximo interés:
saber cómo funciono. Y me sigo dedicando a
publicar sobre cómo funciona el universo, porque todo está mal.
DNM: Si tuviera que describirlo en pocas palabras, ¿cuál sería la esencia de este nuevo
enfoque filosófico?
EJB: Prácticamente siento que la vida tiene todas las características de un sueño. Yo he tenido
sueños en que me he dado cuenta de que estoy
soñando. Actualmente, siento que la vida es un
sueño globalizado y compartido; nada existe
independientemente de nosotros, eso está comprobado científicamente desde el siglo pasado;
los colores no existen, el ruido no existe, la
materia no existe.
Tenemos unas células cónicas de tres tipos
atrás del iris que, al recibir el espectro electromagnético de ciertas frecuencias, forman los
colores en el cerebro. El sonido no existe; al
hablar se crean ondas en la masa de aire que, al
llegar al tímpano, vibra, pasa por los huesecillos del oído medio y llega al caracol donde se
forma un impulso nervioso que forma el sonido
en el cerebro de cada quien.
Heisenberg demostró el siglo pasado en laboratorio, con un equipo muy sofisticado, que
la materia no existe, son paquetes de ondas.
Todos tenemos la idea de que hemos llegado
a este mundo; sin embargo, todo cuanto fue
hecho, todo lo que existe, no existe independientemente de nosotros. En el momento en
que yo parta de mi sueño, para mí terminó.
Luego, seguirán otros soñando, que son los que
todavía no se han ido. Siguen soñando, pero
ese conocimiento no corresponde a la verdad.
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DNM: Volviendo al tema de sus clases de Mecánica de Suelos, ¿cuál es el ámbito más específico en el que usted trabaja?
EJB: Las ecuaciones. Las ecuaciones constitutivas de los materiales: arcillas, limos, arenas,
gravas, enrocamiento, concreto, todos tienen la
misma ecuación de compresibilidad. En el año
83, el profesor Bazant, de North Western University, no me creía y me invitó a presentarlo
en un simposio organizado por él: el Simposio
William Praeger. El concreto se comporta de
la misma manera que la arcilla, puede llegar
a la presión de cuasipreconsolidación, donde
pasa por colapso de sus poros, a lo que se podría llamar normalmente consolidado en las
arcillas, y en ambos casos se utiliza la misma
ecuación. Además, toda la materia llega a volumen cero bajo una presión finita, pero tan
grande que no la podemos aplicar. Los llamados
“agujeros negros” no son agujeros, sino puntos negros, en los que desaparece la materia,
y junto a los agujeros negros, como se sabe,
están los agujeros blancos. Todo eso lo digo en
mi conferencia y está demostrado: es donde,
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en este momento, se están formando nuevas
galaxias.

Actualmente,
siento que
la vida es un
sueño globalizado y compartido;
nada existe
independientemente de
nosotros, eso
está comprobado
científicamente
desde el siglo
pasado; los colores
no existen,
el ruido no existe,
la materia
no existe.

DNM: Además de la enseñanza, ¿en qué otras
actividades ocupa su tiempo?
EJB: Me falta tiempo. Estudio muy buenos
experimentos, a los que me dedico a ponerles
las ecuaciones, y ahora, en el Congreso Panamericano de Toronto, Canadá, presenté cuatro
artículos, con ecuaciones de experimentos muy
buenos sobre geomateriales.
DNM: Me gustaría cerrar con una reflexión
sobre su experiencia de vida.
EJB: Estoy muy contento con lo que he logrado
en la vida; sin embargo, me entristece lo que
han logrado los demás, incluyendo a mi familia;
todos son normales, yo soy el único que me salgo de la norma. ¿Por qué? Porque a mí me interesó saber por qué y para qué nací. El resultado
de mis investigaciones científicas aparecen en
los libros Theoretical Geoscience, edición en inglés, y Geociencia teórica, edición en español,
publicados recientemente por la SMIG

INGENIEROS ESPECIALISTAS EN CIMENTACIONES, S.C.
Servicios:
• Estudios de Mecánica
de Suelos y rocas
• Laboratorio
• Diseño de Pavimentos
• Supervisión Geotécnica
• Pozos y sistemas de Bombeo
• Anclajes
• Instrumentación y Control
• Recimentaciones
• Micropilotes
• Pilas y Pilotes
• Estabilización de Taludes
• Mejoramiento de Suelos
hvalverde@inecsc.com.mx
Contacto: Calle Tres N°4, Col. Espartaco
C.P. 04870. Coyoacán, México, D. F.
hecovalverde@yahoo.com.mx
Tel. y Fax. (55) 5679-9100, (55) 5679-9785 www.inecsc.com.mx
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Doctor en Ingeniería. Se ha enfocado en la investigación de problemas de
mecánica de suelos, destacadamente en la ingeniería de cimentaciones en
suelos blandos y en presencia de hundimiento regional. Es responsable del
Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica.

El ingeniero
Roberto Gayol y Soto
y el hundimiento
de la Ciudad de México
La ingeniería geotécnica en México debe gran parte de su notable desarrollo actual a la
destacada actividad de algunos pioneros visionarios y a sus ideas innovadoras. Entre estos
pioneros destaca Roberto Gayol y Soto, el ingeniero que puso en evidencia el hundimiento
de la Ciudad de México. Sus méritos no se limitan a este importante hallazgo, ya que sus actividades en los campos de la hidráulica y de la ingeniería sanitaria merecen también amplio
reconocimiento.

R

CORTESÍA: EDGAR GAYOL

oberto Gayol y Soto nació en
Obras Públicas de la Ciudad de México,
Tulancingo de Bravo, Hidalsiendo regidor el ingeniero Manuel Mago, en 1857. Estudió Ingeniería
ría Contreras. Este último encomendó al
Civil en el Palacio de Minería de la
ingeniero Gayol el proyecto del drenaje
Universidad Nacional, donde se tituló
definitivo para la ciudad.
en 1881. Realizó prácticas de ingenieEn 1886, viajó a Estados Unidos para
ría en la construcción del ferrocarril
observar el drenaje en diferentes ciudades.
Cuautitlán-El Salto, bajo la dirección
En 1888 llovió torrencialmente, se elevó
del Ing. Eleuterio Méndez, profesor
el nivel del agua en el vaso de Texcoco y
de Caminos Comunes y Ferrocarriles
se inundó la Ciudad de México. El ayuny director interino de la Escuela de
tamiento de la ciudad lo comisionó entonIngenieros. En 1882, trazó la línea del
ces para que, con su dirección técnica, se
ferrocarril Morelia-Pátzcuaro y realitendieran en las arterias metropolitanas
zó estudios topográficos para delinear Destacado profesor de la Escuela de grandes colectores para el drenaje de la
el ferrocarril Morelia-Acámbaro, así Ingeniería.
ciudad. En 1888, Roberto Gayol instaló a
como los trayectos de La Piedad de
un costado del canal de San Lázaro, al este
Cabadas a Poncitlán, en el ramal de Guadalajara, y el de de la estación de ferrocarriles, cuatro bombas de desagüe
Dolores Hidalgo-San Luis Potosí. De 1882 a 1885, fue di- que costaron poco más de 180,000 pesos al ayuntamiento y
rector de la obra del ferrocarril Jalapa-Perote-Veracruz, en fueron inauguradas con gran solemnidad el 28 de mayo por
su tramo montañoso. En 1885, fue designado subdirector de el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz Mori.
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En 1891, Gayol presentó su “Plano general de las atarjeas Piedad, Santa Julia, Popotla, Tacuba y Azcapotzalco. En
conforme al proyecto de desagüe y saneamiento de la Ciu- ese mismo año, se firmó el contrato para construir la red del
dad de México” (reproducido en la Memoria de las obras desagüe propuesta por Gayol entre el gobierno mexicano y
del sistema de drenaje profundo del Distrito Federal, tomo la compañía francesa Letellier Veniu. El 31 de diciembre
IV). Para este sistema, la ciudad se divide 1900, Gayol firmó un “Plano genedió en cinco zonas; una central, dos al
ral de la Ciudad de México en el que
norte y dos al sur; cada una tenía un eje
se detalla el avance a la fecha de las obras
central constituido por un tubo de fierro
de saneamiento”. En un plano posterior,
distribuidor de agua de lavado y, a ambos
presentó las obras tal como quedaron delados, las atarjeas que recogían las aguas
finitivamente construidas según su proresiduales y pluviales y terminaban en
yecto y bajo su dirección, en su calidad
un colector. A su vez, los colectores de
de ingeniero en jefe y director de la Junta
zona vertían las aguas en un gran colec- Firma de Roberto Gayol (1900).
Directiva del Saneamiento de la Ciudad
tor construido de norte a sur en el límite
de México presidida por el ministro de
oriental de la ciudad. Con pendientes contrarias para la Hacienda José Ives Limantour. Se sabe que Gayol participó
parte norte y para la parte sur, los flujos dentro de este gran en proyectos similares en las ciudades de Puebla, Aguascacolector convergían hacia la desembocadura del Gran Canal lientes, Oaxaca, Morelia, Torreón y Durango.
de Desagüe.
El 22 de noviembre de 1895, por acuerdo del general MaEn 1894, entró en una controversia con el Ing. Ricardo nuel González Cosío, secretario de Estado y secretario del
Orozco respecto a la técnica empleada para limpiar las Despacho de Gobernación, el Dr. Eduardo Liceaga y el Ing.
atarjeas.
Roberto Gayol y Soto fueron comisionados para presentar el
En septiembre de 1897, se registraron importantes inun- proyecto del Hospital General de la Ciudad de México que
daciones a pesar de las bombas de San Lázaro, principal- se construiría fuera de la capital, en el pueblo de La Piedad, a
mente en San Lázaro mismo, en Santa Anita, Ixtacalco, La unos cuantos metros del río del mismo nombre (actualmente
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viaducto Miguel Alemán). El 7 de diciembre se presentó el
proyecto y el 22, un informe preliminar que se discutió con
el Consejo Superior de Salubridad. El 1° de abril de 1896 se
informó al Congreso acerca del proyecto. El 1° de junio de
1896, en el oficio 920 de la sección cuarta de la Secretaría
de Gobernación, se otorgaron dos nombramientos: al Dr.
Liceaga como director médico de la construcción y al Ing.
Roberto Gayol y Soto como director general de la obra que
empezó el 23 de julio de 1896. Liceaga y Gayol permanecieron en sus funciones hasta el 14 de mayo de 1904. La
obra fue terminada el 31 de diciembre de ese mismo año por
el arquitecto Manuel Robledo Guerrero. El 5 de febrero de
1905, el Hospital General de México fue inaugurado por el
presidente Porfirio Díaz.
En 1900, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas nombró al arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado
como encargado del proyecto para construir un Monumento
a la Independencia; éste nombró al escultor italiano Enrique
Alciati como encargado de la realización de las esculturas y
los bajorrelieves, y al Ing. Roberto Gayol como encargado
de la obra civil. Se sabe que esta obra enfrentó graves dificultades asociadas al tipo de suelo encontrado en la zona
lacustre del valle y que, en mayo de 1906, cuando ya se
habían construido las bases de concreto y colocado unas
2,400 piedras con una altura de 25 metros, se hizo notorio
el hundimiento de uno de los lados del monumento, lo que
obligó a demoler lo construido y diseñar nuevos cimientos
a base de pilotes de concreto con punta de madera hincados
con martinete de vapor.

El personal de la sección 5a de Obras Públicas expidió un reconocimiento a su director, Roberto Gayol, en 1904.

Desde 1892 Roberto Gayol había sido miembro de la
American Society of Civil Engineers. En 1904, recibió una
medalla de oro en la Exposición Universal de San Louis,
Missouri, en Estados Unidos, por su trabajo “The drainage
of Mexico City”.
Roberto Gayol también dirigió la obra de desecación del
lago de Chalco, que buscaba convertir el pantano en terrenos laborables y productivos. Para ello, construyó el canal
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conocido como “Canal de Gayol”, que conducía el agua de
Chalco a Texcoco y que actualmente corresponde al tramo
norte del Canal de la Compañía.
En 1905 redactó el documento “Dos problemas de vital
importancia para México: la colonización y el desarrollo
de la irrigación: estudios preliminares”, en el que expone
sus ideas generales acerca de la manera en que se puede
favorecer el incremento de la inmigración y la prosperidad de las colonias y, por otra parte, presenta un estudio
acerca de la forma práctica en que el Estado puede favorecer
el desarrollo de la irrigación.
Roberto Gayol se alejó entonces de los asuntos públicos.
En marzo de 1908, cuando se fusionaron los ferrocarriles
Central y Nacional, de acuerdo con el proyecto de José Ives
Limantour, Gayol se volvió accionista de esta empresa.
También participó en empresas textiles en Hidalgo con algunos empresarios porfiristas importantes.
La Revolución mexicana lo indujo a publicar, en 1913, un
ensayo sobre La cuestión agraria y a exiliarse temporalmente en Estados Unidos.
En 1924, Roberto Gayol fue nombrado miembro de una
Junta Privada de Mejoras Materiales de la que formaban
parte el presidente municipal y el regidor de Obras Públicas. Se realizaron inspecciones buscando entender las
causas de las deficiencias del sistema de drenaje de la
Ciudad de México. Gayol sostuvo entonces una polémica
con varios ingenieros oficiales respecto a la condición que
presentaba la desembocadura de los colectores del sistema
de saneamiento, que se encontró ahogada en las aguas del
Gran Canal. Él atribuía esta condición a los azolves, mientras los ingenieros oficiales veían en ello un asentamiento
de los colectores y de las compuertas, que atribuían a
un diseño defectuoso de Gayol, responsable de la construcción de estas obras en 1898.
En un trabajo leído el 11 de febrero 1925 en una sesión de
la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, de la
que era presidente honorario, Gayol demostró que sus aseveraciones eran ciertas. Además, presentó las nivelaciones
realizadas para este estudio cuyos resultados mostraban que
el nivel de los colectores había bajado más de medio metro
desde 1898, pero en conjunto con el resto del área urbana,
incluyendo el fondo del Gran Canal. Su comentario tenía
como base el nivel que existía en la Plaza de Seminario,
otro en el monumento hipsográfico dedicado a don Enrico
Martínez en relación con el banco fijo ubicado en Atzacoalco, al norte de la ciudad, perteneciente a la actual delegación Gustavo A. Madero. ¡La Ciudad de México se estaba
hundiendo! Veintidós años después, Nabor Carrillo Flores
estableció que el fenómeno debía atribuirse al bombeo de
agua en pozos profundos y a los abatimientos piezométricos
correspondientes.
El ilustre ingeniero Roberto Gayol y Soto dejó de existir
en 1936 en la Ciudad de México. Debe mencionarse que fue
un destacado profesor de la Escuela de Ingeniería y diputado
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por el estado de Hidalgo en 1894. En su honor, una calle de la
colonia Del Valle, en la Ciudad de México, lleva su nombre.
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Proyectos, obras
y contribuciones prácticas
de la ingeniería geotécnica
en México: la Nueva España
La decisión política de Hernán Cortés de instalar la capital del nuevo imperio en el mismo
sitio donde se erigió Tenochtitlan condujo a
que los constructores heredaran los mismo
problemas a los que se habían enfrentado
los mexicas: la altísima compresibilidad de
subsuelo y su escasa capacidad para soportar
construcciones.

D

urante la época novohispana, de 1521 a 1821, después de las destrucciones que acompañaron la Conquista, los técnicos del nuevo orden emprendieron
también grandes obras: nuevas ciudades, caminos, puertos,
fortificaciones y edificaciones religiosas, tan ambiciosas
como lo habían sido los templos prehispánicos. La floreciente actividad minera, por otra parte, cobró tal importancia,
que el concepto de ingeniero civil quedó prácticamente
identificado al del ingeniero minero. El conocimiento del
comportamiento de los suelos era indispensable para la
construcción de galerías, túneles, socavones y lumbreras, así
como para la edificación de los altísimos muros de retención
que se observan cerca de las viejas minas, por ejemplo, en
Guanajuato. En lo que se refiere a la Ciudad de México, la
decisión política de Hernán Cortés de instalar la capital en
el mismo sitio donde se erigió Tenochtitlan condujo a que
los constructores heredaran los mismos problemas a los
que se habían enfrentado los mexicas: la altísima compresibilidad de subsuelo y su escasa capacidad para soportar
construcciones. También se tuvo que enfrentar el peligro
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N

11
10
9

12

13

Xaltocan

14

7

Ecatepec
2
3
Coyoacan

Texcoco

1
4
8

Xochimilco

5

Chalco
6

Tulyehualco

Época prehispánica: 1. Calzada de Tepeyac; 2. Calzada de Tlacopan;
3. Calzada de Iztapalapa; 4. Albarradón de Nezahualcóyotl; 5. Dique de
Mexicaltzingo; 6. Dique de Cuitláhuac; 7. Dique de San Cristóbal. Época
novohispana: 8. Albarradón de San Lázaro; 9. Tajo abierto; 10. Socavón;
11. Tajo abierto después del socavón; 12. Dique en Coyotepec; 13 Canales de Vertederos y Guadalupe; 14. Canal de Castera.

Figura 1. Obras hidráulicas en el Valle de México.

latente de inundación, lo que condujo al virrey Luis de Velasco a construir el llamado albarradón de San Lázaro en
1555, desde la calzada de Tepeaquila hasta la de Iztapalapa,
siguiendo aproximadamente el trazo del antiguo albarradón
de Ahuízotl. El plano de la figura 1 muestra la ubicación de
las principales obras hidráulicas construidas durante la época virreinal, que se sumaron a las obras prehispánicas pre-
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Figura 2. Tajo de Nochistongo.

existentes o sustituyeron algunas de ellas. Especial atención
merece el sistema de desagüe.
EL SISTEMA DE DESAGÜE

Frente a la necesidad de drenar las áreas circundantes a la
ciudad para permitir su desarrollo, asegurar su saneamiento
y protegerla contra inundaciones, se consideró necesario
emprender obras de gran envergadura. El ingeniero de origen europeo Enrico Martínez construyó en once meses en
Nochistongo un socavón de 10.5 m2 de sección y 6.6 km

de longitud, con 42 lumbreras, que se puso en servicio el
18 de septiembre de 1608 (véase figura 2). Tal obra permitía
principalmente sacar de la cuenca las aguas del río Cuautitlán,
el más caudaloso, que las derramaba hacia la laguna de Zumpango. Desgraciadamente, este túnel no revestido presentó
derrumbes que provocaron su obturación y la inundación de
la capital, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados para
consolidarlo, en particular con ademes de madera.
En 1637 se tomó la decisión de sustituir el socavón por
un tajo a cielo abierto. Tan grandes fueron las dificultades
de todo tipo encontradas para la realización de dicha obra,
que no se pudo terminar hasta 1789, 159 años después de los
trabajos de Enrico Martínez.
En 1774, Joaquín Velázquez de León retomó una propuesta ya presentada en 1630 por Simón Méndez y sugirió, en un
informe presentado al virrey Bucareli, abrir una nueva salida
por Tequixquiac hacia el barranco de Ametlac para drenar el
valle. Esta propuesta recibió la aprobación del ilustre barón
Von Humboldt en 1803, pero tuvo que transcurrir casi un
siglo para que se llevara a la práctica.
CIMENTACIÓN DE LA CATEDRAL METROPOLITANA

La ingeniería de cimentaciones en la capital de la Nueva España se inspiró en las técnicas prehispánicas. Lo anterior resulta obvio si se considera, por ejemplo, la cimentación de la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida

Figura 3. Las cadenas en una noche de luna. Casimiro Castro y G. Rodríguez, siglo XIX.
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de oyamel de 22 a 35 cm de diámetro y de 3 a
3.5 m de longitud (véase figura 4). Se hincaron
Relleno
alrededor de 22,500 estacas de este tipo.
1.2 a 2.0 m espesor
Un hecho venturoso fue la lentitud con la que
66 m
se llevó a cabo la obra: cuando hacia 1667 se
cerraron las bóvedas, ya habían pasado 94 años
desde el inicio de los trabajos en 1573. Involuntariamente, los constructores permitieron que el
122 m
suelo aceptara cargas sin que se acumulara la
presión de agua intersticial y se produjera una
Mampostería
condición que en mecánica de suelos se llama
Estacas de madera
falla no drenada. Sin embargo, la compresibiliFigura 4. Cimentación original de la Catedral Metropolitana.
dad del suelo blando de la ciudad y su heterogeneidad, asociada a la presencia de ruinas prehisde 1573 a 1813. El proyecto original fue del alarife mayor pánicas, provocaron grandes problemas de deformación de
Claudio de Arciniega, pero en los dos siglos de edificación la estructura que han requerido trabajos de recimentación y
muchos otros constructores intervinieron en ella modifi- corrección geométrica.
cando el proyecto según el gusto de la época. Los últimos
trabajos fueron realizados por Manuel Tolsá y Damián Ortiz IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
de Castro.
La espléndida iglesia actual de estilo churrigueresco, consComo en el caso del acueducto Chapultepec-Tenochtitlan, truida por Lorenzo Rodríguez en 1783, fue antes una ermita
la estructura descansa sobre una plataforma de repartición y un hospital, edificados por el gremio de los sastres que
constituida por material granular (enrocamiento) con cal y formó la archicofradía de la Santísima Trinidad en 1570.
arena, de 1.2 a 2 m de espesor, apoyada sobre pilotes cortos La primera piedra se colocó en 1755. El edificio, aun antes
Mampostería
alto 3.5 m
ancho 2.5 m
Estacas de madera
longitud 3 a 3.5 m
sección 22 a 30 cm
SECCIÓN
separación 45 a 60 cm
Relleno
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Figura 5. Iglesia de la Santísima Trinidad, foto de Julio Michaud, siglo XIX.

de ser terminado, empezó a sufrir rápidos hundimientos. En
1805 y 1855 se tuvieron que realizar reparaciones mayores.
Durante el efímero Segundo Imperio, fue la iglesia favorita
de Carlota de Bélgica. Desgraciadamente, esta obra sufrió
asentamientos notables, al grado de parecer hundirse en el
suelo arcilloso, con lo cual se redujo considerablemente la
altura libre de su entrada principal, como se aprecia en las
fotos estereoscópicas de Julio Michaud del siglo XIX (véase
figura 5). Un relleno de más de 2 m, constituido para igualar
el nivel del interior con el de la calle, sepultó las bases de las
pilastras; para no alterar sus proporciones estéticas, les fue
añadida una réplica de la base perdida.
Para recuperar la fachada poniente de la iglesia, se excavó
en julio de 1979 un patio con un desnivel de 1.8 m respecto

al nivel de la calle. La foto reciente de la figura 6 permite
apreciar dicha fachada en toda su belleza. La marca que se
observa en la base muestra la magnitud del asentamiento
total (estimado en más de 2 m, con asentamientos diferenciales de hasta 60 cm) que llegó a presentar esta construcción. Desgraciadamente, los movimientos del suelo no se
han detenido y esta joya del arte novohispano, que presenta
un desplomo evidente hacia el sur, todavía amenaza con
colapsar.
La complicada historia geotécnica de dicha iglesia tiene
su equivalente en numerosos templos del Centro Histórico de la Ciudad de México, entre los cuales destacan la
iglesia de Loreto, con sus asentamientos diferenciales espectaculares, la de La Profesa y la de Santa Teresa la Antigua
(véase figura 7), cuya torre presenta una inclinación
mayor que la de la torre de Pisa.
CIMENTACIÓN DEL PALACIO DE MINERÍA

Figura 6. Fachada de la iglesia de
la Santísima Trinidad, 2004.

Figura 7. Iglesia de Santa Teresa la
Antigua, 2004.
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El Palacio de Minería, construido de 1797 a 1813,
con el arquitecto valenciano Manuel Tolsá como
director y Esteban González como administrador,
ha sido uno de los más elogiados de la ciudad. El
palacio se constituyó sobre lo que antiguamente
fue el Hospicio de Betlemitas. Su arquitectura marcó el paso del estilo barroco al neoclásico (véase
figura 8).
El edificio descansa sobre pilotes cortos, rollizos,
de 10 a 25 cm de diámetro, de madera del árbol
llamado huejote que todavía crece en Xochimilco
(véase figura 9). Estas estacas, ligadas entre sí con
vigas y tablones, soportan un cimiento de mampostería de piedra en el que se apoyan a su vez los
muros de cal y canto.
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Figura 8. Palacio de Minería. Pedro Gualdi, siglo XIX.

El peso no uniforme de la construcción indujo importantes
deformaciones totales y diferenciales del subsuelo lacustre.
En los costados del palacio puede observarse la catenaria
típica de asentamientos que presentan las edificaciones pesadas en suelos muy compresibles: importante hundimiento
hacia el centro de la construcción comparado con las esquinas. Se realizaron grandes trabajos de restauración entre
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Figura 9. Cimentación del Palacio de Minería
sobre estacas de madera.

1963 y 1976. Es notable que las múltiples reparaciones que
tuvo que sufrir el edificio no hayan alterado su alto valor
arquitectónico
Este artículo es un extracto del documento “Obras son amores”, del
libro El siglo de la mecánica de suelos, de Auvinet y Méndez.
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica/GM Editores, 2010,
pp. 104-109.
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LIBROS
EL TERREMOTO DE 1985. 25 AÑOS
EN NUESTRA MEMORIA

Iván Román Salcido Macías, México:
Martín Adame, 2010

Este libro es un
recorrido que nos
lleva por los sitios
más afectados por
el terremoto que
sacudió el Valle
de México en septiembre de 1985.
Crónica del peor desastre sufrido en
la Ciudad de México, nos cuenta las
historias de los grandes edificios que se
vinieron abajo y de aquellas personas
que sobrevivieron, con el apoyo de más
de 500 fotografías que ilustran perfectamente la gravedad del evento. Entre
éstas se incluyen varias de las zonas
devastadas, tomadas tanto antes como
después de la catástrofe, que le darán
al lector una imagen de la magnitud
del desastre y lo harán conocer muchos relatos que, de otro modo, el paso
del tiempo eliminaría. Abarca desde el
surgimiento de grupos de rescate como
el de Los Topos hasta las consecuencias del terremoto en lugares como
el Multifamiliar Juárez en Tlatelolco;
los hospitales General, Juárez y Centro Médico; las secretarías de Estado;
los hoteles como el Regis, Del Prado,
De Carlo y el Continental; escuelas
como la Secundaria núm. 3, Héroes de
Chapultepec, o el Instituto Cultural, y
muchos edificios más que ya no están
en nuestra memoria inmediata.
A través de sus 496 páginas, este
libro nos enseña cómo fue que, obligados por la pasividad de las autoridades,
los ciudadanos reaccionaron de forma
(pocas veces vista) espontánea y solidaria ante la emergencia, llevando

a cabo un importantísimo papel que
cambió a México. Este testimonio nos
obliga a plantearnos si aprendimos algo
de esa dura lección. Ahora que estamos
conscientes de que otro evento como
éste se puede repetir, depende de todos
nosotros cuán bien librados salgamos
del siguiente sismo, que puede ocurrir
en cualquier momento.
Es un libro que pretende hacer recordar a las viejas generaciones y enseñar
a las nuevas lo que un fenómeno natural causó a la ciudad, un evento al que
siempre le fue dada la espalda, para el
que nunca nos preparamos y que apareció súbitamente causando muerte y
destrucción.

FOUNDATIONS FOR INDUSTRIAL
MACHINES: HANDBOOK FOR PRACTISING ENGINEERS

K. G. Bhatia, Nueva Delhi: D-CAD
Technologies, 2010

La operación, seguridad y estabilidad de las máquinas dependen en
gran medida de
su diseño, fabricación e interacción con el medio
ambiente. Las
cimentaciones de maquinaria deben
diseñarse de tal forma que las fuerzas
dinámicas sean transmitidas al suelo
a través de éstas, con el fin de eliminar todas las fuerzas potencialmente
dañinas. Este manual, diseñado básicamente para los ingenieros en ejercicio
responsables del diseño de cimentaciones de maquinaria, abarca los fundamentos básicos para entender y evaluar
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la respuesta dinámica de los sistemas,
con énfasis en el análisis dinámico detallado. En él se recomienda el uso de
paquetes comerciales para el cálculo de
elementos finitos aplicados al análisis y
diseño de la cimentación, y se apoya la
explicación teórica con ejemplos basados en resultados prácticos.

GEOMECHANICS AND GEOTECHNICS: FROM MICRO TO MACRO,
2 VOLS.

Mingjing Jiang, Fang Liu y Malcolm
Bolton (eds.), Shangai: CRC Press,
2010

Aunque los suelos
están formados
por granos, dentro
del marco clásico
de referencia de
la geomecánica se
manejan generalmente como medios continuos. Su
respuesta macroscópica bajo carga
(como puede ser la
falta de linealidad,
fluencia y anisotropía) está controlada por su microestructura, esto es,
las características de las partículas y
el carácter de los contactos entre ellas.
Se han tenido avances muy rápidos
en tecnología, tanto para investigar
las propiedades microscópicas de los
suelos como para simular su comportamiento granular de forma explícita
a través del método de elementos discretos (DEM, por sus siglas en inglés),
el cual, aunque se aplicó originalmente
para reproducir pruebas de elementos,
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ahora está siendo promovido como medio para resolver problemas de valor de
frontera.
El libro Geomechanics and Geotechnics: From Micro to Macro incluye
174 trabajos revisados por expertos,
presentados durante el International
Symposium on Geomechanics and
Geotechnics: From Micro to Macro
(IS-Shangai 2010, 10-12 octubre). El
simposio dio la oportunidad de intercambiar ideas e información relacionadas con la naturaleza discreta de los
geomateriales. El objetivo principal
era explorar futuros avances en el uso
de enfoques microgeomecánicos y, al
hacerlo, mejorar el conocimiento de
los fenómenos macrogeomecánicos
dando a conocer experimentos, relaciones constitutivas, análisis numéricos
y aplicaciones prácticas asociadas al
tema. Por tanto, esta obra será de especial interés para el personal académico

y para los ingenieros relacionados con
mecánica de suelos, geomecánica, ingeniería geotécnica, geoingeniería e
ingeniería civil.

GEOTECHNICAL ENGINEERING FOR
MINE WASTE STORAGE FACILITIES

Geoffrey Blight, Johanesburgo: University of the Witwatersrand, 2010.

Este libro es un amplio tratado sobre la
aplicación de la ingeniería geotécnica
a la selección de sitios, la exploración
local, el diseño, la operación y la clausura de instalaciones para el almacenamiento de desechos de minas.
El nivel y el contenido hacen de él
una obra adecuada para ser usada como
fuente técnica y de referencia tanto
por ingenieros en ejercicio, encargados
del diseño y gestión operativa de ins-
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talaciones para el
almacenamiento de
desechos mineros,
como para estudiantes avanzados,
de nivel profesional y de posgrado.
Los 13 capítulos
siguen la secuencia
del ciclo de vida útil de una instalación
para almacenamiento de desechos de
minas (caracterización, selección del
sitio, exploración geotécnica, aspectos
ambientales, pruebas y compactación)
además de considerar el uso de los desechos mineros como material para la
construcción.
El texto está ampliamente ilustrado con diagramas y fotografías, y los
temas teóricos están apoyados por resultados típicos de prueba, ejemplos
desarrollados y casos prácticos cuidadosamente analizados.
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TESIS
Análisis tridimensional de la cara
de concreto de presas de enrocamiento
Tesis de Neftalí Sarmiento Solano para obtener el grado
de doctor en Ingeniería con especialidad en Geotecnia
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, UNAM
Tutor: Miguel P. Romo Organista

E

n la actualidad, las presas de enrocamiento con cara
de concreto (PECC) se consideran una opción técnicamente válida en la mayoría de los sitios con
cimentación rocosa y son, generalmente, tan competitivas
como las presas de enrocamiento de núcleo impermeable. El
uso de un enrocamiento compactado, el desarrollo de plintos
de concreto con pantallas de inyección y las mejoras que
conllevan en el conjunto losa de concreto-junta constructiva
son los principales factores que han propiciado su alta aceptación. Sin embargo, se considera que aún existen aspectos
que deben tomarse en cuenta en la evaluación de este tipo
de cortinas, principalmente ante un evento sísmico severo, y
que están relacionados con el comportamiento de la cara de
concreto al final del llenado del embalse.
En este trabajo se realizaron modelaciones numéricas de
PECC con un programa tridimensional de diferencias finitas.
En estos modelos, simétricos en ambas direcciones (a lo

largo del eje del cauce y en dirección del eje de la cortina), la
cara de concreto está dividida en paneles verticales dejando
juntas constructivas (juntas verticales) entre ellos; también,
existe una junta entre los paneles de concreto y el plinto
(junta perimetral), y entre la losa y el enrocamiento (junta
transición); estos contactos se modelaron numéricamente
con un elemento interfaz basado en el método de elementos
discretos, evaluando previamente su comportamiento estático y sísmico a partir de pruebas experimentales sobre el
deslizamiento de un bloque rígido instrumentado.
Asimismo, se hace una evaluación del comportamiento
de la cara de concreto al final del llenado del embalse y ante
una excitación bidimensional en términos de desplazamientos normales y esfuerzos axiales en los paneles de concreto,
o movimientos relativos (aberturas y dislocaciones) entre
los contactos losa-losa y losa-plinto; también se analiza
la importancia del efecto de la dirección de la excitación
sobre la cara de concreto, lo que constituye uno de los
objetivos principales de este estudio. Además, se examinan
otros factores que afectan el comportamiento de este tipo
de cortinas, como son: la estrechez del valle, la altura de
la cortina y la zonificación del enrocamiento, y se presenta
información útil para un diseño preliminar de los paneles de
concreto, de los sellos de las juntas verticales y del contacto
losa-plinto

Efecto del humedecimiento en la estabilidad de taludes: análisis y modelación
sobre la estabilidad de taludes y elaborar una metodología que permita
establecer el riesgo de falla de éstos
ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias, con base en el análisis de
las fallas ocurridas en un tramo de
la autopista Cuernavaca-Acapulco
(en el estado de Guerrero) y en la
comunidad de San Juan de Grijalva
(Chiapas).
Para el análisis de estabilidad se
utilizó un modelo de resistencia de
suelos no saturados y se evaluó el
factor de seguridad del talud antes
y después de la temporada de lluvias, con lo que se pudo observar
cómo evoluciona dicho factor con
el grado de saturación de la masa

Tesis de René Sebastián Mora
Ortiz para obtener el grado de
maestro en Ciencias con especialidad en Mecánica de Suelos
Facultad de Ingeniería, UAQ
Director de tesis:
Eduardo Rojas González

E

l cambio climático está provocando que, en algunas zonas
del planeta, las lluvias sean
cada vez más intensas y de mayor
duración; durante estos fenómenos
ocurren deslizamientos de talud en
muchas zonas urbanas, autopistas y
caminos del país. Ante ello, el trabajo de Mora Ortiz se propone determinar el efecto del humedecimiento
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de suelo. La modelación de la infiltración de agua de lluvia se realizó
por medio de los registros precipitación-evaporación de la zona y
de un programa de cómputo que
emplea las propiedades hidráulicas
de los suelos; los resultados han
confirmado que el humedecimiento
fue el detonante del deslizamiento
de estos taludes.
Así pues, este ejercicio se ha tomado como base para establecer una
metodología que permite detectar
las zonas de riesgo en el país para,
de este modo, poder tomar las medidas pertinentes para evitar pérdidas
humanas y mitigar el impacto económico
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Modelo probabilista para obtener
la curva característica del suelo
Tesis de Gustavo Gallegos Fonseca para obtener
el grado de doctor en Ciencias con especialidad
en Mecánica de Suelos
Facultad de Ingeniería, UAQ
Director de tesis: Eduardo Rojas González

A

la fecha se han propuesto diferentes ecuaciones para
determinar los esfuerzos efectivos en suelos no saturados, con el propósito de simular los esfuerzos de
estos materiales; en esta ocasión, se trata de un modelo sólido poroso que permite determinar tales esfuerzos; para este
propósito, se considera al suelo como una estructura bimodal, es decir, que posee una micro y una macroestructura.
El modelo sólido poroso consta de una red que simula la
estructura de los sólidos. En esta red, formada por poros,
sitios, enlaces y partículas sólidas, cada uno de los elemen-
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tos presenta una distribución logarítmica normal, la cual
se obtiene de la distribución aleatoria de tamaño de poro
y de partícula de material que contiene. Mediante la ecuación de Laplace, se establecen las condiciones para el llenado o secado de los poros a determinada succión, lo que
permite establecer la posibilidad de que un poro de cierto
diámetro sea sometido a estos procedimientos. De este modo
es posible determinar la curva característica del suelo, así
como obtener los parámetros requeridos para determinar los
esfuerzos de suelos no saturados sujetos a cierta succión.
El cuerpo del trabajo gira en torno a dos ejes principales:
el experimental y el teórico. En la parte experimental de esta
investigación se realizaron las medidas de los parámetros
esenciales del suelo y se determinó su curva característica
en trayectorias de secado y humedecimiento; por su parte, el
sustento teórico muestra el desarrollo del modelo sólido poroso y establece el procedimiento para obtener los parámetros
requeridos. Finalmente, se hace una comparación de ambos
resultados con el propósito de evaluar la capacidad del modelo para predecir los esfuerzos de suelos no saturados

TEMA DE PORTADA
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Eduardo Botero Jaramillo

Ingeniero civil con doctorado en Geotecnia. Investigador del Instituto de
Ingeniería y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha publicado
diversos artículos técnicos para revistas y conferencias.

Osvaldo Flores Castrellón, Miguel P. Romo Organista,
Vidal Muhech Dip y Daniel Palencia Arreola

Estudios de estabilidad
para ampliar la
de la unidad minera La
El proyecto, la construcción y la operación de
los depósitos para jales en México se basaba,
hasta hace algunos años, en la experiencia
de los ingenieros civiles y mineros que tenían
un contacto estrecho y cotidiano con este
tipo de obras.

En la actualidad, la cortina de esta presa (en adelante
referida como La Caridad) se encuentra en un proceso de
incremento de altura, para lo cual se realizaron estudios
de estabilidad estática y análisis de la respuesta sísmica ante
el evento máximo esperado.

D

esde hace ya más de siete años, y después de un
esfuerzo arduo de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la Cámara Minera de México,
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y profesionales vinculados a la práctica y la investigación, se logró
generar una norma que regula el proyecto, la operación y el
cierre de los depósitos para jales en México (NOM-141-SEMARNAT-2003), a fin de dotar a las compañías mineras y a
los ingenieros de proyecto de una herramienta fundamental
para lograr obras seguras estructuralmente y minimizar el
daño ambiental al entorno en el que se ubican.
Una de las excepciones de trabajo en la ingeniería de proyecto fue la cortina para la presa 7 de la unidad minera La
Caridad, Sonora, perteneciente al Grupo México, la cual se
concibió desde un principio como una presa para almacenar
jales y agua, y se diseñó con las normas existentes en México en 1983.
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Figura 1. Talud aguas abajo de la presa La Caridad.
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La historia del diseño de esta cortina se remonta al año
1977, cuando el ingeniero José Vicente Orozco realizó un
estudio para el proyecto de la cortina de la presa La Cañada
(Orozco, 1977) en la misma zona donde se ubica La Caridad, ambas pertenecientes a la unidad minera de este nombre. Posteriormente, en 1981, fueron realizados los análisis
de estabilidad para una cortina que se ubicaría en el sitio de
La Caridad; para ésta se consideró una sección simétrica con
núcleo de arcilla y caras de enrocamiento (Canales, 1981),
con pendientes de 1.6:1 (H:V) en ambas caras y de 0.5:1 en
el núcleo de arcilla, con una corona de 12 m de ancho y una
altura de 140 m, que corresponde a la cortina actual (véanse
figuras 1 y 2). Los factores de seguridad calculados estuvieron entre 1.22 y 2.0. Se utilizó un núcleo impermeable de
arcilla para que la cortina tuviera el doble propósito de alojar
jales y almacenar agua, de acuerdo con las necesidades y los
requerimientos de operación de la unidad minera.
En 1992 se planteó la necesidad de incrementar la altura de la cortina con el fin de poder almacenar un volumen mayor de jales. Para ello se realizó un análisis de
estabilidad (Orozco, 1992) con carga estática más sísmica, utilizando métodos de equilibrio límite para evaluar
la factibilidad de la sobreelevación hasta una altura de
170 m. La propuesta consideraba colocar jales gruesos en la
cara de aguas abajo y prolongar el núcleo impermeable con
una inclinación en esa dirección, semejante a la mostrada
en la figura 4. Los resultados obtenidos indican que para
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estática y sísmica
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Figura 2. Vista digital del estado actual de la presa La Caridad.

pendientes 2:1 y 2.5:1, los factores de seguridad fueron 1.0
y 2.0, respectivamente. Sin embargo, los trabajos de ampliación no se llevaron a cabo.
Actualmente, la corona de la presa La Caridad se encuentra en la cota 875, que corresponde a una altura aproximada
de 140 m en la sección máxima. El nivel de los jales se estima en la cota 808.4, con una altura de 73.4 m; el del agua en
la cota 845 para un tirante (jales más agua) de 110 metros.
Con el fin de prolongar la vida útil de la presa de jales se
plantea, nuevamente, elevar la cortina a la cota 905, para
alcanzar una altura de 170 m. El procedimiento general
contempla escarificar y recompactar unos 2 m del material
del núcleo a partir de la elevación actual de la corona. Desde

Núm. 222 Diciembre 2011 - Febrero 2012

❘ 23

TEMA DE PORTADA

❘

ARTÍCULO TÉCNICO

❘

Estudios para ampliar la presa La Caridad

esta altura, tanto el núcleo de arcilla como el material de
transición doblan hacia aguas abajo, como se indica esquemáticamente en la figura 4.
El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad de la
cortina modificada en condiciones estáticas y de carga sostenida más sísmica. Para esto, se consideraron dos geometrías
tridimensionales de la cortina, las cuales se definen en el
siguiente apartado. Además, con base en la regionalización
sísmica de la República mexicana (CFE, 1993), se propuso
el movimiento telúrico de diseño. En la figura 3 se muestra
la zona considerada en la modelación tridimensional con
diferencias finitas.

a una pendiente de 1.4:1 en los dos tercios superiores. Este
talud aloja dos bermas de 3 y 5 m de ancho ubicadas en los
tercios inferior y superior, respectivamente. Esta geometría
representa una reducción aproximada de 11% del volumen
del enrocamiento requerido respecto a la propuesta inicial.
GEOMETRÍA Y PROPIEDADES

Para determinar las propiedades de los materiales que conforman la cortina, se recurrió a ensayos de laboratorio
realizados en materiales del núcleo, muestreados para este
estudio. Además, se recurrió a información histórica de la
misma cortina y a la literatura técnica. Con ello fue posible
definir un rango de propiedades suficientemente amplio para
compensar su conocimiento parcial.
La sección propuesta para la cortina de la presa de jales
La Caridad está compuesta por cuatro zonas: enrocamiento
(4), transición (3), núcleo impermeable (1) y el nuevo enrocamiento colocado aguas abajo (4A), como se esquematiza
en la figura 4.
AMBIENTE SÍSMICO

Figura 3. Zona cortina-valle considerada en la modelación.

PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN

El procedimiento propuesto consiste en colocar enrocamiento sobre el talud de aguas abajo y ampliar de manera
considerable su sección. Para ello, se evalúan dos opciones;
la primera (propuesta inicial) contempla una banda de enrocamiento de ancho constante desde el pie del talud hasta la
corona, con inclinación 1.6:1; la segunda (propuesta modificada) se refiere a una banda de enrocamiento de pendiente
variable: 1.5:1 en el tercio inferior de la altura, cambiando

De acuerdo con la zonificación sísmica de la República
(CFE, 1993), la presa La Caridad está ubicada en una zona
de riesgo intermedio. Su altura y concepción como presa
para el almacenamiento de agua permiten plantear la aplicación de los criterios de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) para los análisis de estabilidad sísmica.
No obstante, es importante señalar que dichos criterios son
conservadores.
Para diseñar la cortina de una presa, la ICOLD (1989)
recomienda sismos para dos niveles de severidad: sismo
máximo creíble y sismo de operación. El primero corresponde al temblor hipotético que produce el movimiento más
severo del terreno en el sitio de la obra, ya sea por causa de
una fuente o por el efecto combinado de varias de ellas. Por
otra parte, el sismo de operación representa el máximo nivel
El. 905 msnm

Zona ampliación materiales 1, 3 y 4

Ε = Ε0

4A
Material

4

3

E0 (t/m2)

ν

1

3

σ oct i

α

4

γ (t/m3)

α
.......

φor

1

1,000

0.35

2.0

3

9,687

0.35

2.0

0.42

59.33

4

8,667

0.35

2.0

0.40

59.33

4A

8,667

0.35

1.8

0.40

59.33

Figura 4. Zonificación de la cortina y propiedades de los materiales.
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de excitación que puede esperarse en el sitio durante la vida
económica de la cortina, la cual se considera normalmente
de 200 años.
Para la evaluación del sismo máximo creíble, se puede
seguir un procedimiento determinista o probabilista. Del
espectro de respuesta definido para el sitio, se generaron
sismos sintéticos que se consideran representativos de los
movimientos en un afloramiento de roca a la elevación de la
base del modelo numérico.
Debido a la importancia de la obra, se estimó conveniente
excitar la presa con dos solicitaciones horizontales, una
perpendicular al eje de la cortina y otra paralela a éste. Los
análisis se hicieron en el dominio del tiempo.
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Z

X

-5.7795e-001 a -5.7000e-001
-5.4000e-001 a -5.2500e-001
-4.9500e-001 a -4.8000e-001
-4.5000e-001 a -4.3500e-001
-4.0500e-001 a -3.9000e-001
-3.6000e-001 a -3.4500e-001
-3.1500e-001 a -3.0000e-001

-2.7000e-001 a -2.5500e-001
-2.2500e-001 a -2.1000e-001
-1.8000e-001 a -1.6500e-001
-1.3500e-001 a -1.2000e-001
-9.0000e-002 a -7.5000e-002
-4.5000e-002 a -3.0000e-002
-1.5000e-002 a -1.2818e-004

Figura 5. Asentamientos al final de la sobreelevación, en metros.

EMULACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

El procedimiento numérico utilizado tiene la característica
de permitir la programación del proceso constructivo de un
terraplén. Así, en este trabajo se simuló primero la construcción de la cortina actual y luego la construcción de la
sobreelevación en ocho etapas, las cuales se consideraron
compuestas por capas de material de espesor constante.
Además, se tomó en cuenta la presencia de los jales en el
respaldo de la cortina para la condición actual y la de cierre.
También fue estimado el efecto de la presión hidrostática

para estos dos niveles del embalse; ésta se aplicó directamente sobre el núcleo impermeable, el cual se consideró
como estanco, y se tuvo en cuenta el efecto de flotación
sobre los materiales localizados aguas arriba del núcleo arcilloso y los jales retenidos.
ANÁLISIS DE RESULTADOS

En las figuras 5 a 8 se presentan los resultados más importantes correspondientes al modelo de la propuesta mo-

Y
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Z

X

3.3380e-004 a 2.0000e-002
4.0000e-002 a 6.0000e-002
8.0000e-002 a 1.0000e-001
1.2000e-001 a 1.4000e-001
1.6000e-001 a 1.8000e-001
2.0000e.001 a 2.2000e-001
2.4000e-001 a 2.6000e-001
2.8000e-001 a 3.0000e-001

Y

3.2000e-001 a 3.4000e-001
3.6000e-001 a 3.8000e-001
4.0000e-001 a 4.2000e-001
4.4000e-001 a 4.6000e-001
4.8000e-001 a 5.0000e-001
5.2000e-001 a 5.4000e.001
5.6000e-001 a 5.8000e.001
5.8000e-001 a 5.9217e-001

Figura 6. Desplazamientos resultantes en la sección máxima. Final del
llenado del embalse, en metros.
Z

X

Y

dificada de la cortina. Los asentamientos inducidos por
la sobreelevación en la cortina actual (véase figura 5) son
despreciables. Además, la distribución de los asentamientos en la zona 4a (véase figura 4) indica que no se tendrían
movimientos diferenciales que pudieran causar fisuras en la
extensión del núcleo. Los asentamientos resultantes causados por el llenado del embalse (agua más jales), a partir de
la cota actual hasta su nivel máximo (véase figura 6) también
son menores que los máximos reportados en la bibliografía
en presas (no dañadas) de almacenamiento de alturas semejantes. Es importante señalar que el modelo de la propuesta
modificada respecto al de la propuesta inicial presenta una
disminución de los asentamientos de entre 5 y 7 por ciento.
En cuanto a los factores de seguridad, en la figura 7 se
observa un mecanismo de falla poligonal. Para los casos
analizados, el factor de seguridad mínimo a lo largo de esta
superficie de falla es superior a 1.8 para la condición al final
del llenado del embalse.
Los esfuerzos generados por sismo para condición más
crítica en el núcleo impermeable son únicamente de compresión, por lo que se descarta la posible generación de fisuras
en él.
CONCLUSIONES

1.4000e+000 a 1.4000e+000
1.5400e+000 a 1.6100e+000
1.7500e+000 a 1.8200e+000
1.9600e+000 a 2.0300e+000
2.1700e+000 a 2.2400e+000
2.3800e+000 a 2.4500e+000

2.5900e+000 a 2.6600e+000
2.8000e+000 a 2.8700e+000
3.0100e+000 a 3.0800e+000
3.2200e+000 a 3.2900e+000
3.4300e+000 a 3.5000e+000
3.5700e+000 a 3.6000e+000

Figura 7. Factores de seguridad en la sección máxima. Final del llenado
del embalse.
Z
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X
-21.85 t/m2
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Los valores máximos puntuales corresponden al análisis sísmico.
Los contornos, a los esfuerzos resultantes de la construccion del realce.
-8.0000e+001 a -7.0000e+001
-1.9399e+002 a -1.9000e+002
-6.0000e+001 a -5.0000e+001
-1.8000e+002 a -1.7000e+002
-4.0000e+001 a -3.0000e+001
-1.6000e+002 a -1.5000e+002
-2.0000e+001 a -1.0000e+001
-1.4000e+002 a -1.3000e+002
-1.0000e+001 a -5.1746e+000
-1.2000e+002 a -1.1000e+002
-1.0000e+001 a -9.0000e+001
Unidades en t/m2
(-) Compresión
(+) Tensión

Figura 8. Esfuerzos generados en el núcleo impermeable. Llenado del
embalse más sismo.
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Los análisis de los dos modelos propuestos muestran que
la presa La Caridad es estable tanto para la condición estática (final de la construcción más llenado [agua más jales]
del embalse) como para la condición sísmica (sismo más
embalse lleno). Los resultados analíticos indican que la
ampliación de la cortina que contempla talud con pendiente
variable y bermas es estable ante ambas condiciones de
carga. Esta opción de ampliación reduce aproximadamente
11% el volumen del enrocamiento respecto al requerido en
la alternativa propuesta inicialmente.
Debido a la baja magnitud de los esfuerzos de tensión
generados en el núcleo de la cortina en zonas cercanas a los
empotramientos, a la naturaleza transitoria de los movimientos sísmicos y a la resistencia del material del corazón, se
considera que se conservará la integridad del núcleo bajo la
acción de las cargas aplicadas
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La interacción
suelo-estructura
no es un mito

A

ctualmente se construyen con mayor frecuencia
obras de edificación e infraestructura más profundas,
altas y complejas en suelos difíciles, sin detenerse a
estudiar otras opciones menos cotosas o que presenten un
mejor comportamiento ante eventos sísmicos o de cualquier
otra índole. Ahora es común la realización de excavaciones
muy profundas para albergar las cimentaciones de edificios
más altos que los existentes, puentes con claros más grandes,
túneles urbanos y carreteros de mayores dimensiones, obras
más audaces, etcétera. Adicionalmente, la estructura se define por los requerimientos del estacionamiento en los sótanos
del edificio –lo cual condiciona la superestructura– o bien
por las necesidades de las plazas comerciales en sus niveles
bajos, y así sucesivamente.
Esta situación se presenta debido a varios aspectos que
poco tienen que ver con la ingeniería o con el raciocinio. Las
causas más comunes para esta forma de actuar son, entre
otras, la necesidad de ahorrar en la construcción, la complejidad que presentan las ciudades en todos aspectos, la falta
de espacio, el costo de la tierra, la necesidad de satisfacer
el proyecto arquitectónico, poco preocupado del compor-
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La construcción de edificios altos en el país es
cada vez más frecuente. Ante esta situación,
el autor reflexiona sobre la importancia de la
necesaria interacción entre diversos especialistas de este ramo industrial, a fin de garantizar la realización adecuada de las obras y su
resistencia a los fenómenos de la naturaleza.

La infraestructura en suelos difíciles genera conflictos posteriores.

tamiento futuro de la estructura; las presiones sociales, la
imagen y, también, la ignorancia o el desinterés.
Lo anterior, en caso de no hacerse un seguimiento profundo de cada paso del diseño y la construcción, ocasiona serios
y constantes problemas de comportamiento en las obras en
construcción y en las ya terminadas durante su vida útil. Curiosamente, estos problemas resultan en costos adicionales
permanentes mucho mayores que el supuesto ahorro inicial
obtenido.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Para minimizar estos efectos en las construcciones, se requiere una perfecta coordinación entre los elementos más
importantes que participan en ellas, a saber: geotecnistas,
estructuristas, constructores y supervisores de la obra. Sin la
participación de alguno de ellos, no será posible la realiza-
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ción adecuada de ninguna obra de relevancia; sin embargo,
hay que considerar la intervención del dueño de la obra,
quien deberá permitir y, más aun, propiciar este trabajo
conjunto durante el desarrollo de la construcción. A esta
propuesta de coordinación estrecha entre los participantes
le podemos llamar interacción geotecnista-estructuristaconstructor, igual de importante que la interacción sueloestructura.
Ahora bien, ¿para qué esta coordinación? Cualquier conocedor identifica rápidamente la respuesta a este cuestionamiento: para hacer realidad las premisas supuestas en la
realización del proyecto; obtener un adecuado comportamiento en el corto, mediano y largo plazos, o bien cuando
se presenten eventos sísmicos o de otra índole imprevista;
respetar todos los parámetros importantes, como el tiempo
y el costo de la construcción, la calidad de la obra y las
normas oficiales en la materia, y garantizar la seguridad de
los usuarios. Hasta ahora, cada uno de los especialistas ha
trabajado en forma aislada, como si el suelo y la cimentación fueran ajenos a la estructura, analizando cada parte por
separado y con un vínculo sumamente estrecho. Lo mismo
puede decirse de los constructores, cuya premisa es realizar

FOTO DEL AUTOR

El suelo sufre perjuicios por varios factores.

La interacción geotecnista-estructurista-constructor es clave.

❘

la obra en tiempo y costo, poco interesados en los aspectos
técnicos del proyecto, que serán determinantes en el comportamiento de la obra.
De ahí el título de este trabajo. En efecto, para los participantes en el diseño y la construcción de las obras, la interacción suelo-estructura no debe ser un mito, es una realidad;
así se comportan las estructuras, se considere o no esto en
el diseño y la construcción. No es una suposición de diseño,
ni un método de análisis, ni una forma de complicar nuestro
trabajo: la forma en que interactúan el suelo, la cimentación
y la estructura debe ser analizada a fondo y tomar las previsiones necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento de la construcción como un todo.
Debemos ser conscientes de que las construcciones se ven
afectadas por el comportamiento de la cimentación, por los
hundimientos totales y diferenciales que se presenten, por el
comportamiento del terreno circundante, por el estado de las
obras municipales cercanas, por las sobrecargas en el suelo
vecino, etcétera. Asimismo, el suelo se ve perjudicado por el
comportamiento de la estructura, así como por la excentricidad de las cargas al suelo, los esfuerzos durante un sismo y
las filtraciones que se permite fluyan a la cimentación.
Sin embargo, de forma constante surge la pregunta: ¿en
qué obra debe darse esta coordinación entre especialistas?
Solamente hay una respuesta factible: en obras subterráneas
de todo tipo, en cimentaciones profundas o en suelos difíciles, en construcciones ubicadas en la zona del lago en la Ciudad de México, en proyectos en los cuales el comportamiento de la estructura sea particularmente delicado o esencial
para el funcionamiento de la construcción, en edificaciones
muy altas o irregulares, etcétera.
Es claro que esta forma de trabajo no se presenta en la
mayor cantidad de obras construidas; ello se refleja en el
comportamiento anormal de muchas edificaciones en las
ciudades, de lo cual todos estamos conscientes y hemos criticado de manera constante.
Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar la gran
cantidad de estudios geotécnicos elaborados para edificios,
en los que se hacen los sondeos y las pruebas de laboratorio,
se realizan análisis someros de diferentes tipos de cimentaciones y se emite un reporte, con lo cual se concluye el
trabajo sin consultar con el diseñador de la estructura, quien,
a su vez, proyecta el diseño de la cimentación sin hablar con
el geotecnista. El resultado es una estructura poco estudiada
y con probabilidad de tener un comportamiento deficiente
en el largo plazo, construida con un procedimiento decidido
por el constructor que, en general, no posee el conocimiento
necesario para determinarlo. Todos hemos sido testigos de
esto y frecuentemente se lee en los diarios sobre problemas
de este tipo, o los observamos al circular por la Ciudad de
México.
Otro caso típico es el de algunas unidades habitacionales.
Se ha observado que en éstas se realiza un somero estudio
de cimentación, en el cual lo más importante es la reducción
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de costos para hacer redituable la inversión, en lugar de elaborarlo para
lograr el mejor comportamiento de
las estructuras en el tiempo; adicionalmente hay que tomar en cuenta
que estas estructuras se construyen,
generalmente, en suelos agrícolas,
inundables, sobre arcillas expansivas, etcétera.
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• ¿Qué y con qué elementos debe
soportar los empujes del suelo
sobre las estructuras?
• ¿Qué efectos causa la excentricidad de las cargas sobre el suelo?
• ¿Cómo construyo lo diseñado
para que tome en cuenta los parámetros considerados?
• ¿Cómo realizo la excavación para
una cimentación sin afectar el
comportamiento futuro de la estructura y el de las construcciones
vecinas?

¿POR QUÉ ES NECESARIA
LA COORDINACIÓN PROFUNDA
Y CONSTANTE?

FOTO DEL AUTOR

La respuesta a la pregunta de este
Es cierto que algunas construcapartado es muy sencilla: para que
ciones sí toman en cuenta esta cocada una de las partes involucraordinación profunda y constante;
das considere la problemática que
son las más importantes, pero las
enfrentará el otro elemento participante en el diseño o construcción de Suelo y cimentación no son ajenos a la estructura. menos; podemos enunciar el Túnel Emisor Oriente, la línea 12 del
la obra. Y esto puede reducirse a un
metro, los segundos pisos actualmente en construcción, los
grupo de preguntas esenciales, que pueden ser, entre otras:
• ¿Quién considera en el análisis los hundimientos totales y edificios más altos de las ciudades, las carreteras federales
diferenciales que pueden presentarse y su impacto en los (como la Durango-Mazatlán), las obras de Pemex y muchas
otras más; sin embargo, son las obras de menor relevancia
elementos mecánicos?
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las que representan el porcentaje mayor de construcciones
en el país y las que menor importancia tienen para estos
asuntos, ya sea por ahorros mal entendidos, por prisas o por
ignorancia, que es lo más preocupante.
Adicionalmente, la propia normatividad al respecto es
muy escasa y poco precisa; desde luego, en ninguna norma se hace mención de esta necesaria coordinación, sólo

El fin es construir una estructura tal como fue planeada.

se señala en forma aislada el quehacer de cada disciplina.
Además, las normas son realizadas por especialistas en cada
área, sin tomar en cuenta a otros participantes en el diseño
y la construcción; así, las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones fueron
realizadas por geotecnistas, y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de
Concreto por estructuristas, etcétera. Ciertamente, hay una
relación entre quienes elaboran las normas, pero no queda
claro qué debe considerar cada proyectista en particular para
obligar a los otros participantes a tomar las premisas usadas
y aplicadas por el otro. Incluso la forma de redacción es
diferente en cada norma.
Por otra parte, existen pocos estados y municipios que
poseen un reglamento de edificaciones moderno y actualizado. Por ello es común que el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal se emplee en otras ciudades del país,
o bien se haga uso del Manual de Diseño de la CFE u otros
similares, que no toman en consideración las particularidades de cada región o las formas de construir propias de cada
zona.
Incluso en la Ciudad de México se ha comprobado, mediante estudios realizados por la autoridad, que la reglamentación no es aplicada en forma correcta. Esto llevó a la
creación del Instituto para la Seguridad Estructural de las
Construcciones del Distrito Federal, que ha sido muy cri-
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ticado por quienes desean continuar con la actual situación
y que, además, tuvo errores en su concepción, lo cual hizo
necesaria su adecuación aun antes de entrar en vigor.
Debe considerarse también que en muy pocos sitios se
requiere alguna certificación de la autoridad para ejercer
la profesión en general. Uno de los casos que sí lo toma en
cuenta es el DF, pero con un sistema viciado que da lugar a la
aparición de una persona como director responsable de obra
(DRO) o corresponsable en seguridad estructural (CSE) que
no realiza el diseño ni participa en la ejecución de la obra y
que, en general, sólo interviene en la firma de los documentos oficiales necesarios. A este efecto nocivo, debe sumarse
la facilidad con que pueden obtenerse cambios en el uso de
suelo y la nula vigilancia de las autoridades para hacer respetar el reglamento de construcciones, en general.
Así, quienes diseñan y construyen no tienen ninguna responsabilidad futura en caso de un comportamiento anormal
de la obra. Lo anterior es contrario a la filosofía de la norma,
que considera que el DRO o el CSE debe participar en cada
una de las etapas de la obra en forma integral. Por tanto, es
recomendable que los diseñadores o constructores sean los
responsables finales.
En el futuro pueden esperarse situaciones más preocupantes aun. Es un hecho que en la Ciudad de México se construirán edificios cada vez más altos en suelos cada vez más
difíciles y con problemas de vecindad con obras mayores.
Esto es admitido y permitido por los especialistas por varias
razones, pero la más preocupante es que se considera que, al
tener mejores herramientas de trabajo (programas sofisticados de análisis), se puede garantizar un adecuado comportamiento de las estructuras, lo cual es un error garrafal. No
cabe la menor duda de que estructuras regulares en planta y
alzado se comportan mejor que las irregulares, y así se toma
en cuenta en las normas, que castigan a las que tienen irregularidades, aunque no en la medida de limitarlas; éstas pueden
llegar a absurdos que se observan por todas partes.
CONCLUSIONES

A lo largo del escrito se han señalado las razones por las cuales es indispensable un trabajo conjunto y coordinado entre
todas las partes que concurren en una obra de ingeniería para
que ésta se desarrolle como se concibió y tenga resultados
óptimos durante su vida útil. Es necesario insistir en que la
intervención de cada uno de los participantes es primordial
para lograr este objetivo, pues la concepción del geotecnista
o del estructurista es tan importante como la realización de
la obra y su supervisión. Todos los participantes deben tener
en cuenta las premisas básicas del diseño, para lograr que la
estructura sea construida como fue originalmente planeada
y diseñada.
Lo anterior reducirá en forma importante la construcción
de obras fallidas, cuyo mal comportamiento es lamentable
en todos los sentidos, ya que serán una inversión inútil o de
problemas futuros para sus habitantes o usuarios

Núm. 222 Diciembre 2011 - Febrero 2012

❘ 30

NOTA TÉCNICA
Enrique Santoyo Villa

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Mecánica de Suelos. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería, e investigador del Instituto de
Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia en exploración de
suelos, en mecánica de suelos aplicada y en procedimientos de construcción
geotécnica.

Breve historia
de la perforación
Las técnicas y herramientas de perforación son parte importante del conocimiento empírico
de todos los ingenieros geotécnicos, porque realizar sondeos siempre implica adoptar alguna
técnica de perforación entre las varias disponibles; pero el origen de esas habilidades y herramientas en general es casi desconocido. Por ello, vale la pena adentrarse un poco en la historia de la perforación, y en particular de las técnicas más usadas en la mecánica de suelos.

E

l sorprendente origen de la técnica de la perforación a
La figura 1 ilustra un grabado de la técnica china de perpercusión lo identificó Joseph Needham (1900-1995) foración; la broca era un trépano o cincel atado a un cable
en China. Needham fue un inglés bioquímico e histo- de bambú (véase figura 2). El trépano era de fierro forjado
riador de la ciencia que de 1942 a 1948 se dedicó a recopilar a percusión para reducir al mínimo su contenido de carbón
información sobre tecnología y ciencia de ese país desarro- (Kuhn, 2004); en China, esta técnica metalúrgica data del
llada desde su época primitiva, y la difundió como la serie de siglo V a.C.; este fierro era casi un acero que se producía
libros Science and Civilization in China,
de la cual se han publicado 15 volúmenes
y están pendientes entre 10 y 13; esta obra
“constituye un exhaustivo resumen del desarrollo científico chino” en todos los campos
del conocimiento (Temple, 2007).
Uno de los muchos temas que incluye es la
explotación de la salmuera y del gas natural
a partir del siglo III a.C.; desde ese tiempo,
la necesidad de consumir sal obligó a los
antiguos pobladores chinos de la provincia
de Sichuan a perforar pozos hasta de 150 m
de profundidad para extraer salmuera, para
después de hervirla obtener la sal; al inicio
los pozos fueron artesianos, pero al perder
la presión fue necesario mejorar la técnica
de extracción. El mar está tan alejado de esta
región, que se mantiene esa práctica para obtener sal. En 1965, 16.5% del abastecimiento
de sal en China seguía siendo obtenido de
Figura 1. Perforadora China a percusión con broca de fierro forjado y cable de
pozos profundos.
bambú (Kopey, 2007).
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en pequeñas cantidades. El cable se tejía
diante percusión para el abastecimiento
con fibras de bambú de unos 12 m de larde agua. Posteriormente, el primer caso
Cable
go, capaz de resistir una tensión de hasta
documentado de este tipo de perforación
de bambú
500 kg/cm 2 –lo cual implica que uno de
data de 1806, cuando los hermanos David
3 cm de diámetro soporte unas 3.5 t–, y se
y Joseph Ruffer excavaron pozos de unos
enrollaba con ayuda de bueyes; la figura
18 m de profundidad para la extracción
3 muestra un carrete de ese cable. La perde agua en Charleston, Virginia. No fue
cusión se generaba con una biela simple,
hasta medio siglo después, en 1859, que
que era un tablón atado al cable en el que
el coronel Edwin Drake aplicó la técnica
brincaban simultáneamente varias personas
de perforación a percusión en Pensilvania
por meses y años. Los suelos y rocas, por los
para la extracción de petróleo.
impactos y la presencia de agua, se transforEl éxito en la perforación de pozos para
maban en lodo que era retirado mediante un
la extracción de agua condujo al desarrollo
tubo pesado con una válvula de pie que se
de máquinas perforadoras (la pulseta de la
hacía descender con el mismo cable de bamfigura 4 ejemplifica una de las primeras
Trépano
bú (hoy a ese tubo se le conoce como cuchaconstruidas); su diseño fue tan racional,
ra de perforación); la torre de maniobra era
que con ligeros cambios ha sobrevivido
una estructura de bambú. Con esta técnica
por muchos años. En México aún se side perforación, para el año 1700 los pozos
guen utilizando máquinas de este tipo,
de 20 a 30 cm de diámetro llegaban de 300 Figura 2. Trépano de fierro y
construidas hace más de 50 años, en las
a 400 m de profundidad, y en 1835 así se cable de bambú.
cuales las piezas de madera fueron sustiperforó un pozo de más de 1,000 metros.
tuidas por similares de acero. El nombre
Con la extracción de salmuera, en muchas perforaciones con el que se les conoce es pulsetas para perforación; por su
se produjo la salida de gas natural; se descubrieron así los parte, las cucharas son ahora más efectivas gracias a su peso
llamados “pozos de fuego”. Los antiguos chinos aprendieron (véase figura 5).
a utilizar ese gas, conducido por tubería de bambú a kilómetros del pozo para llegar a las aldeas cercanas. En la página PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN Y LAVADO
electrónica del Salt Museum Zigong, de la provincia de La técnica de perforación por percusión y lavado desplazó
Sichuan, se encuentran interesantes grabados y fotografías a la percusión simple para el muestreo de suelos. Consiste
sobre esta ingeniosa técnica de perforación, el secado de la en perforar con ayuda de una columna de barras huecas de
sal y las tuberías de bambú para conducir el gas natural.
acero en cuya punta se monta un trépano de impacto; por las
En Occidente a principios de 1800, gracias a la influen- barras se introduce agua a presión que, al salir por el trépacia de los chinos que trabajaban en las líneas de ferrocarril no, arrastra los detritos cortados hasta la superficie (véase
en California, se recurrió a la perforación de pozos me- figura 6). Fue una práctica tan extendida, que está descrita en

Figura 3. Cable de bambú.

Figura 4. Perforadora a percusión (pulseta).
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Válvula de pie

Combinación
Válvula de flecha de válvula de flecha
y bomba de succión
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rotación. Su importancia es significativa en los trabajos de
construcción geotécnica, como la instalación de anclas y la
perforación de drenes de penetración. Su utilidad se limita a
la exploración de las discontinuidades en rocas y de cavernas en suelos duros y tobas.

Tripié
Pistón deslizante

Manguera
de succión

T

Bomba

Válvula de flecha

Ademe

Figura 5. Cucharas de perforación (Eberle y Persons, 1978).

Barras de acero

casi todos los libros de mecánica de suelos; hoy ha caído
en desuso por su bajo rendimiento y porque puede inducir
alteración en las muestras de suelos secos.

Trépano, reemplazable
por un muestreador estándar

PERFORACIÓN A PERCUSIÓN NEUMÁTICA

En el ámbito de la minería se desarrolló la técnica de perforación a percusión neumática, para hacer barrenos en los
que se introducen los explosivos; antecedió a la técnica a

Cable

Figura 6. Técnica de perforación a percusión y lavado (Peck,
Hanson y Thornburn, 1961).
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que Edmond J. Longyear (véase figura 10), geólogo graduado en la Michigan School of Mines, construyó en 1890
la primera máquina rotaria eficiente para el muestreo de
minerales, la cual estaba accionada con vapor (véase figura
11); lo hizo por el reto de explorar el Mesabi Iron Range, el
más grande depósito de hierro de Estados Unidos. Para esta
importante campaña de exploración, desarrolló también el
primer barril con una broca de diamantes brasileños; muchos
años después recurrió a los diamantes africanos, por su mayor dureza. Para 1912, E. J. Longyear ya había desarrollado
19 modelos de perforadoras capaces de penetrar de 230 a
1500 m de profundidad; en 1920 incorporó a sus máquinas
motores de combustión (Longyear, s.f.).
Estas máquinas Longyear y sus similares fueron los
caballos de batalla de la mecánica de suelos, hasta que se
fabricaron perforadoras especializadas para la exploración
geotécnica; las empresas Acker y Mobile Drill, hacia 1955,
ofrecieron modelos con características que facilitaron las
maniobras para el muestreo de suelos, gracias a sus mayores pares de torsión y desplazamiento vertical, lo que hizo
posible realizar sondeos en suelos secos, así como operar
muestreadores y penetrómetros a presión. La última evolución de máquinas para la exploración geotécnica proviene de
Italia; así, con las Beretta y Fraste se están logrando mejores
rendimientos, por su facilidad de operación.

Malacate

Figura 7. Perforadora rotaria de tracción animal (Eberle y Persons, 1978).

Motor
Engrane rotario

CRÓNICA DE LAS PERFORADORAS EN MÉXICO

Figura 8. Mesa de perforación a rotación (Eberle y Persons,
1978).

Es interesante que a partir del decenio de 1940 los profesores Raúl J. Marsal y Leonardo Zevaert, en sus respectivas
investigaciones pioneras del subsuelo del Valle de México,
recurrieron a máquinas de perforación a percusión para
realizar todos los sondeos que requirieron: fueron pulsetas
ligeras para pozos de poca profundidad.
Hacia 1955, Enrique Tamez recurrió a las máquinas mineras Joy Sullivan y Longyear para realizar exploraciones geotécnicas y perforación para la inyección de cimentaciones de

PERFORACIÓN A ROTACIÓN

Para el año de 1900 se empezaron a construir mesas de
perforación a rotación (Woodworth, 1916); las primeras
fueron de tracción animal, como se muestra en la figura 7,
y posteriormente operadas con motor (véanse figuras 8 y 9)
(Eberle y Persons, 1978). Estas máquinas fueron diseñadas
para explorar yacimientos mineros, pero no fue hasta 1912

Palanca
de embrague

FOTO: LONGYEAR.COM

Embrague

Figura 9. Mesa de perforación a rotación (Eberle y Persons, 1978).
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presas; fue él quien también trajo en 1965 las dos primeras
Mobile Drill para la exploración del lago de Texcoco en lo
que fue el Proyecto Texcoco concebido por Nabor Carrillo,
caso que abrió amplia brecha en la tecnología de la exploración geotécnica.
Finalmente, la adopción de las perforadoras europeas
especializadas para la exploración geotécnica apenas
empieza

Figura 11. Máquina Longyear.

Referencias
Eberle, M. y Persons, J. L. (1978). Appropriate Well Drilling Technologies: A Manual for Developing Countries. National Water Well
Association. http.//es.scribed.com/doc/44094515/Appropiate-WellDrilling-Technologies.
Kopey, B. (2007). “Development of Drilling Technocs from Ancient
Ages to Modern Times”. 12th IFToMM World Congress. Francia.
Kuhn, Oliver (2004). Ancient Chinese Drilling. Geo-X Systems,
Calgary. www.cseq.ca/publications/recorder/2004/olejun-ancientchines-drilling.pdf.
Longyear (sin fecha). www.longyear.com.
Peck, R. P., Hanson, W. E. y Thornnburn, T.H. (1961). Foundation Engineering. John Wiley & Sons.
Temple, Robert (2007). The Genius of China. 3000 Years of Science,
Discovery & Invention. Vermont: Inner Tradition Rochester.
Woodworth R.B. (1916). The Evolution of Drilling Rigs. AIME Transactions.

NOTA TÉCNICA
Fidencio Méndez

Ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en el campo de la construcción de proyectos, presas y túneles de gran escala en México, América
del Norte y Central, Medio Oriente y África. Residente de Obras Civiles del
Proyecto Hidroeléctrico La Yesca en la CFE.

Colocación de
enrocamientos a gran
escala en la cortina
del PH La Yesca
La Yesca tendrá una capacidad de generación de 1210 GWh al año, cantidad suficiente para
cubrir la demanda eléctrica del estado de Nayarit y favorecer de manera importante la disminución de la contaminación (en varios cientos de miles de toneladas al año) por emisión de
gases de efecto invernadero al medio ambiente.
1. INTRODUCCIÓN

Localizada en la Sierra Madre Occidental, entre los límites
de los estados de Jalisco y Nayarit, La Yesca es una etapa
más del sistema hidroeléctrico del río Santiago que continúa desarrollando la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) desde hace ya algunas décadas. Esta central entrará en
servicio en octubre de 2012, y su aporte de energía al sistema
interconectado nacional será de gran relevancia debido al
incremento de capacidad durante las horas de mayor demanda de energía en el país, con lo cual disminuirá la generación eléctrica mediante el uso de hidrocarburos. La Yesca
tendrá una capacidad de generación de 1,210 GWh al año,
cantidad suficiente para cubrir la demanda eléctrica del estado de Nayarit y favorecer de manera importante la disminución de la contaminación (en cientos de miles de toneladas
al año) por emisión de gases de efecto invernadero al medio
ambiente. Después de Aguamilpa y El Cajón, La Yesca será
la tercera presa de gran altura que se construya en el país con
estas características. Además, esta estructura hará las veces
de un eslabón más que unirá por vía terrestre y fluvial a los
estados de Nayarit y Jalisco.
Las estructuras principales en el arreglo general del proyecto (véase figura 1) son: la ataguía de aguas arriba, los

❘

Obra de
excedencias

Cortina
Subestación

Túneles
de desvío

Obra de toma
Ataguía

Figura 1. Arreglo general del proyecto.

dos túneles de desvío, la obra de excedencias, las obras de
generación y las obras de contención, cuya cortina, del tipo
de enrocamiento con cara de concreto, tendrá 208 m de altura, por lo que será la segunda más alta del mundo en su tipo,
después de la presa Shuibuya (230 m) construida recientemente en la República Popular China. Una descripción más
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Gráfica 1. Zonificación de materiales en la cortina, sección transversal
Tipo de enrocamiento con cara de concreto H=208.5 m
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detallada del proyecto se encuentra en Horcasitas y Sánchez
(2011, pp. 20-24).
La gráfica 1 muestra la zonificación de los materiales que
componen la presa. El material 2 corresponde a una arena
limosa semipermeable (material procesado en la obra), la
cual está diseñada como filtro del material 1B (limo) y se
colocará inmediatamente detrás de la losa de la cara de concreto; el material 3B es aluvión extraído directamente de los
playones y del lecho del río, mientras que los materiales T,
3C y 4 son obtenidos de las excavaciones de las estructuras
de la obra (principalmente el vertedor) y de una cantera que
se preparó para tal efecto.
2. COLOCACIÓN DEL MATERIAL 2

www.solucionesgeotecnicas.biz

Con un tamaño que va de 1 ½” a finos, el material 2 se coloca
en capas de 30 cm de espesor por medio de una máquina esparcidora que lo extiende y lo coloca en una sola pasada con
el ancho y el espesor de capa requerido, con lo cual se elimi-
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4 Material
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Figura 2. Colocación del material 2.

na la segregación y se obtiene un trabajo limpio; se muestra
así que este procedimiento de construcción de los filtros tiene numerosas ventajas respecto a los métodos tradicionales
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Figura 5. Colocación del material 3C.

3. COLOCACIÓN DEL MATERIAL 3B

Figura 3. Colocación del material 3B.

Figura 4. Colocación del material T.

de descargar directamente el material desde los camiones de
volteo y extenderlo mediante motoconformadora.
En la figura 2 se observa dicho proceso, efectuado a un
ritmo de 60 metros lineales por hora. Una vez colocado, el
material se compacta con ocho o diez pasadas de un rodillo
liso vibratorio con un peso de 12.2 t en el tambor. Inmediatamente detrás de los compactadores viene la máquina
bordillera colocando el borde de concreto extrudido que
servirá de lateral a la siguiente capa del material de filtro,
con lo cual queda conformado el ciclo de actividades en esta
zona. El rendimiento promedio de la bordillera es de 1 metro
lineal por minuto. Más detalles sobre el bordillo de concreto
extrudido han sido descritos en Méndez (2005, pp. 67-71).
En algunas ocasiones, sobre todo durante la época más
calurosa y seca del año, antes de colocar una nueva capa es
necesario incorporar un poco de agua en la superficie de la
capa existente para que el material de filtro en ésta no pierda
humedad y pueda ligar con la siguiente. El rendimiento así
obtenido supera notoriamente al logrado con los métodos
tradicionales usados, por ejemplo, en la presa Aguamilpa y
en los inicios de la presa El Cajón.

❘

El material 3B, el cual se coloca inmediatamente aguas abajo del material 2 (véase figura 3), conforma el enrocamiento
principal de la presa, ya que recibe directamente la carga del
agua y define la deformación de la cara de concreto.
Este material se acarrea de la zona de extracción al banco
de almacenamiento, donde se eliminan los sobretamaños,
y de allí, por medio de camiones, se traslada o bien directamente a la cortina, o bien a la tolva de recepción de un
banda transportadora que, a su vez, lleva el material hasta la
cortina, donde se descarga en los camiones que acarrean el
material al sitio exacto de su colocación.
Para la colocación del material 3B, los camiones fuera
de carretera descargan el material sobre la capa que se está
colocando, lo más cerca posible del borde; inmediatamente
después, un tractor D8T lo extiende hacia la capa anterior y
forma de esta manera la capa correspondiente. El material
3B se coloca en capas de 60 cm de espesor y se compacta
con seis pasadas del rodillo liso vibratorio de 12.2 t. Con
respecto a los rodillos compactadores, se busca que éstos
tengan una descarga mínima de 5 t por metro lineal; en nuestro caso, se utilizan rodillos HAMM 3520 con una frecuencia de operación de 30 Hz, parámetro cuya estabilidad es de
suma importancia, por lo que los equipos se inspeccionan
constantemente y se calibran cada 15 días como mínimo.
Al igual que para el material 2, en zonas de difícil acceso, tales como las laderas o la zonas abruptas en los
empotramientos de la presa, se aplican técnicas y equipos
especiales de colocación para garantizar un empotramiento
adecuado de los materiales 3B con el declive. Durante las
operaciones del tendido del material, se segregan de los
fragmentos de roca de mayor tamaño, los cuales son removidos y traslados a otras zonas de la presa (T o 3C) donde
su volumen sea aceptable.
4. COLOCACIÓN DEL MATERIAL T

El material T se ubica en la zona central de la cortina. Durante su proceso de colocación, al ser descargado de los camiones se le adiciona agua a razón de 250 l/m³ de enrocamiento
utilizando cañones hidráulicos (monitores), los cuales mane-

Núm. 222 Diciembre 2011 - Febrero 2012

❘ 38

Colocación de enrocamientos a gran escala en la cortina del PH La Yesca
jan un gasto de 26 l/s. Los monitores se tienen aforados y se
calibran semanalmente.
La figura 4 muestra una vista típica del trabajo en zona de
material T: los camiones articulados CAT TA-40 descargan
el material fuera de carretera, los tractores CAT D8T lo
extienden y los monitores aportan el agua para su humectación. La técnica de colocación de este material es similar a
la del 3B, salvo que se utilizan espesores de capa de 80 cm
y se dan al menos seis pasadas con el rodillo liso vibratorio
de 12.2 toneladas.
Es importante resaltar que, conforme crece el tamaño
máximo de partícula, es más difícil que los camiones puedan
descargar cerca del borde de la capa que se está colocando,
ya que es frecuente que haya tamaños de roca que interfieran
con el tránsito; por ello se incrementa el trabajo a realizar
por los tractores en la extensión del material.
Por otro lado, cabe mencionar que en el cuerpo de la
cortina se ha dispuesto un amplio esquema de aparatos de
instrumentación, y que en las zonas cercanas a éstos no se

Figura 6. Colocación del material 4.
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permite acercar los rodillos, por lo que aquí el compactado
se realiza con técnicas y equipos especiales para proteger los
instrumentos.
5. COLOCACIÓN DEL MATERIAL 3C

El material 3C es el respaldo del de aguas abajo, y se obtiene
de las mismas fuentes que el material T. De igual modo, para
su colocación, compactación y humectación se utilizan las
mismas técnicas, sólo que el espesor de capa se incrementa
a un metro. En la figura 5 se ilustra la colocación de este
material.
6. COLOCACIÓN DEL MATERIAL 4

La chapa de enrocamiento de aguas abajo del material 4 se
conforma con material de gran tamaño (mayor a 1 m3), el
cual se trasporta a su sitio en camiones articulados de 40 t
de capacidad; ahí, una retroexcavadora CAT 330 los toma,
carga, posiciona y coloca para conformar el talud de aguas
abajo de la presa. Para garantizar su alineamiento se utilizan
balizas de referencia e hilos guía, con lo que se obtiene el
acabado que se muestra en la figura 6.
La colocación de los materiales de la presa se inició en
mayo de 2009, con un avance de 95.5% del volumen total al
17 de octubre de 2011, y con las terracerías a una elevación
promedio de 564.0 msnm (siendo la de proyecto de 576.00,
con una cota final del parapeto a 581.00), las cuales se tiene
programado terminar en el segundo trimestre de 2012
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Piezómetros multinivel con inyección
de lechada
En la actualidad, la instalación de piezómetros del tipo diafragma (cuerda vibrante,
neumático o eléctrico) en barrenos rellenos en su totalidad con lechada de cementobentonita-agua (conocido como el método con inyección de lechada o grout) es un
método de instalación aceptado en la práctica profesional en escala internacional. Éste
permite omitir el uso de cámaras filtrantes de arena y sellos de bentonita en cada punto
de lectura como en el caso de una instalación tradicional. Cabe aclarar que, con esto,
no se pretende promover la sustitución de la instalación tradicional por la técnica aquí
descrita; por el contrario, sólo se busca despertar el interés de la comunidad geotécnica
en su uso y, al mismo tiempo, presentar un panorama general de los aspectos técnicos
necesarios para lograr una buena instalación que resulte en mediciones de presión de
poro confiables.

D

efinir la distribución de las prenocido como “método tradicional”, es
siones de poro en el subsuelo
muy popular por su bajo costo y relativa
es de gran importancia para la
sencillez de instalación.
Grout
ingeniería geotécnica, ya que permite
En casos especiales, el método tradiestablecer correctamente las condiciones
cional se utiliza para la instalación de
iniciales de esfuerzo en la masa de suelo
varios piezómetros a diferentes elevay realizar un diseño geotécnico adecuaciones (arreglo multinivel o estación
do, congruente con la estructura y sus
piezométrica) dentro de un mismo baPiezómetro
etapas de construcción y operación.
rreno, lo cual es bastante atractivo desde
de diafragma
Es muy común que la distribución de
el punto de vista económico, ya que se
la presión de poro se considere hidrosreduce sustancialmente el volumen de
tática y se estime con base en simples
perforación; sin embargo, la instalación
mediciones del nivel del agua dentro de
de piezómetros en arreglo multinivel no
3” a 4”
un barreno, por lo que en pocos casos se
es tarea fácil, pues requiere mayor cuidefine mediante la instalación de instru- Piezómetro electrónico in- dado y presenta retos adicionales, por lo
mentación especializada. Sin duda, las yectado con grout.
que se recomienda ampliamente que la
condiciones del subsuelo, la complejiinstalación de este tipo de piezómetros
dad del proyecto, los requerimientos de desempeño a sea realizada por personal experimentado. No obstante,
largo plazo y el presupuesto son factores decisivos en la a pesar de que se adopten procedimientos cuidadosos, la
selección del método de medición. Cuando se trata del posibilidad de intercomunicación hidráulica entre pieuso de instrumentación, es práctica común en México zómetros estará presente siempre que exista alguna deel uso de piezómetros abiertos o del tipo diafragma, co- ficiencia en el espesor de la cámara filtrante y sus sellos
locados dentro de una cámara de arena (medio filtrante) respectivos, lo cual puede generar lecturas anómalas que
sellada por los extremos con bentonita en bolas (pellets), conlleven a una interpretación inadecuada de la distribuo con una lechada de ésta. Este método, también co- ción de la presión de poro en subsuelo.
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órdenes de magnitud que la permeabilidad del suelo.
Vaughan evaluó la efectividad de este método mediante
En la actualidad, la instalación de piezómetros del tipo la instalación de varios piezómetros abiertos, de diseño
diafragma en barrenos rellenos en su totalidad con le- especial, colocados a diferentes elevaciones dentro de
chada de cemento-bentonita-agua (conocido como el un mismo barreno rellenado en su totalidad con lechada;
método con inyección de lechada o grout) es un método con base en análisis teóricos y mediciones de campo,
de instalación aceptado en la práctica profesional en llegó a la conclusión de que la instalación de piezómeel ámbito internacional. Es interesante resaltar que las tros encapsulados en lechada con permeabilidad mayor
bases teóricas para el funcionamiento adecuado de un a la del suelo circundante es posible y no genera errores
piezómetro encapsulado en lechada fueron desarrolladas significativos en las mediciones.
originalmente por Vaughan en 1969, pero que debieron
Por su parte, McKenna (1995) publicó una nota técnipasar más de 25 años antes de que se presentaran en ca describiendo la evaluación de este método mediante
publicación técnica los resultados de un caso práctico el análisis de mediciones obtenidas en varios piezóme(McKenna, 1995).
tros neumáticos instalados en los depósitos de arenas biVaughan (1969) expone que, para obtener lecturas tuminosas al norte de Alberta, en Canadá. McKenna conrepresentativas y confiables de la presión de poro, la cluyó que, en comparación con el método tradicional, la
permeabilidad de la lechada no debe ser mayor a dos instalación de piezómetros con inyección de lechada es
un método más sencillo y económico
Gráfica 1. Variación de la permeabilidad con la presión confinante a 28 días
en la mayoría de tipos de suelos.
(adaptación de la figura original publicada por Contreras et al., 2008)
En 2002, Mikkelsen presentó los
resultados
de un estudio enfocado
-3
10
en la evaluación de la efectividad
*Mezcla 1 (A/C = 2.50)
de mezclas de cemento-bentonita
*Mezcla 2 (A/C = 6.55)
*Mezcla 3 (A/C = 3.99)
para la instalación de instrumentos
10-4
*Mezcla 4 (A/C = 2.0)
(piezómetros e inclinómetros) en ba*Mezcla 5 (A/C = 2.49)
rrenos. Con base en los resultados
*Mezcla 6 (A/C = 6.64)
obtenidos de un análisis cualitativo
10-5
**Mezcla A (A/C = 2.5)
y cuantitativo, Mikkelsen provee re**Mezcla B (A/C = 3.99)
comendaciones para la selección y
10-6
preparación de la mezcla de acuerdo
con el tipo de suelo, así como para
su dosificación adecuada, con el fin
10-7
de garantizar la funcionalidad de la
A/C = Relación agua/cemento
instrumentación.
*Contreras et al., (2008)
**Contreras Galván y Rivera Cruz (2010)
Por otra parte, Contreras et al.
10-8
(2008) presentaron los resultados
0
50
100
150
200
250
de un estudio detallado sobre la perPresión confinante (kPa)
meabilidad de varias mezclas cemen-
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Resistencia a la compresión simple a 28 días, UCS (kPa)

to-bentonita-agua. Con base en
riales utilizados en la mezcla, por
los resultados de pruebas de
lo que es muy importante realizar
laboratorio, análisis numéricos
pruebas de laboratorio para veriy pruebas de campo, concluficar que la permeabilidad de ésta
yeron que la permeabilidad de
cumpla los requisitos de compala mezcla cemento-bentonitatibilidad.
agua puede ser hasta tres veces
Además de que los resultados
mayor a la del suelo sin que esto
de la estación experimental inprovoque errores significativos
dican mediciones confiables de
en la medición de la presión de
presión de poro en comparación
poro. Asimismo, los resultados
con los datos de una estación mulen pruebas de laboratorio indi- Perforación para la instalación.
tinivel adyacente instalada con
can que la permeabilidad de la
el método tradicional, Contreras
mezcla cemento-bentonita-agua se halla en función de Galván y Rivera Cruz (2010) reportan que con el método
la relación agua/cemento. El contenido de bentonita en de inyección de lechada se reduce sustancialmente el
esta mezcla tiene poco efecto en su permeabilidad pero, tiempo de instalación y se obtienen lecturas estables de
aparentemente, la estabiliza; mantiene el cemento en presión de poro en mucho menor tiempo.
suspensión y reduce la cantidad de “sangrado”.
Recientemente, Contreras y Rivera (2010) describie- CONCLUSIONES
ron los resultados de una estación piezométrica multi- La instalación de piezómetros eléctricos utilizando la
nivel experimental, instalada en el norte de la Ciudad técnica con lechada o grout se ha realizado desde hace
de México, que podría ser considerada como la primera más de 15 años en Canadá y Estados Unidos con resulen el país para la cual se utilizó el método de inyección tados satisfactorios; por ello, actualmente es un método
con lechada. La selección de la mezcla adecuada se ampliamente aceptado en la práctica profesional y, en
basó en los resultados de un programa de pruebas de varias ocasiones, preferido sobre una instalación con
laboratorio diseñado para verificar las recomendaciones método tradicional. No obstante, a pesar del gran núde dosificación reportadas en la bibliografía técnica. En mero de publicaciones técnicas que respaldan la funciolas gráficas 1 y 2 se presentan
los resultados de las pruebas
Gráfica 2. Variación de la resistencia a la compresión simple (UCS) en función de
de laboratorio de las mezclas
la relación agua/cemento (adaptación de la figura original publicada por Contreutilizadas en este estudio, en
ras et al., 2008)
comparación con los datos pu2000
blicados por Contreras et al.
Mezcla 1 (A/C = 2.50)
(2008).
Mezcla 2 (A/C = 6.55)
En la gráfica 1 se observa
Mezcla 3 (A/C = 3.99)
Mezcla 4 (A/C = 2.0)
que la permeabilidad de las
1500
Mezcla 5 (A/C = 2.49)
mezclas ensayadas es mayor
UCS = 4081 (A/C-2.016)
Mezcla 6 (A/C = 6.64)
que los valores reportados de
*Marsland, 1973
mezclas preparadas con la
*Dunnicliff, 1980
misma dosificación. Por otro
1000
*Minniti, 1980
lado, la gráfica 2 muestra que
*Anderson, 1984
la diferencia en valores de
*Slope indicator,1982
resistencia a la compresión
**Mezcla A (A/C = 2.5)
simple a 28 días en mezclas
500
**Mezcla B (A/C = 3.99)
preparadas con la misma doA/C = Relación agua/cemento
sificación es mínima y se en*Contreras et al., (2008)
cuentra dentro de rangos acep**Contreras Galván y Rivera Cruz (2010)
tables. De lo anterior se puede
0
concluir que la permeabilidad
0
2
4
6
8
10
12
14
de la lechada es controlada por
Relación agua/cemento (A/C)
las propiedades de los mate-
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Toma de lecturas antes de la instalación.

Saturación de los piezómetros.

nalidad de la inyección de lechada, aún persiste cierto
escepticismo entre algunos expertos sobre la eficacia de
este método.
Sin duda, la instalación de un piezómetro con inyección de lechada requiere mayor conocimiento de las
propiedades geotécnicas del suelo en la profundidad de
monitoreo o, en el caso de una instalación tipo multinivel, a lo largo del perfil estratigráfico. En el caso particular de la permeabilidad, ésta puede estimarse utilizando
correlaciones empíricas basadas en propiedades índice,
o medirse directamente con pruebas de laboratorio en
muestras “inalteradas” o mediante pruebas de permeabilidad en campo, e incluso mediante pruebas de disipación utilizando el piezocono (CPT) o el dilatómetro de
Marchetti (DMT).
Por esto, es muy importante realizar una cuidadosa selección de la dosificación de la mezcla para satisfacer los
requerimientos de compatibilidad entre la permeabilidad
de la lechada y la del suelo circundante. Se recomienda
utilizar las gráficas desarrolladas por Contreras et al.
(2008) para la selección inicial de la dosificación de la
mezcla, cuyas propiedades de permeabilidad y resistencia deben ser verificadas con pruebas laboratorio. La

Instalación de los piezómetros.

lechada en laboratorio debe ser preparada con el mismo
tipo de cemento y bentonita que serán utilizados en
campo
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Conferencia “Implementation
of constitutive models for soft clays”

C

omo parte del programa de intercambio académico Geo-Excel
(Geo-engineering Exchanges
between Europe and Latin America), el
pasado mes de septiembre contamos con
la visita de Sivasithamparam Nallathamby, de la Universidad de Strathclyde, Escocia. Entre sus actividades de intercambio dictó la conferencia “Implementation
of constitutive models for soft clays” en
el auditorio de la Torre de Ingeniería de la

UNAM y en el edificio de posgrado de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, unidad Zacatenco. En dicha conferencia se trataron temas
relacionados con la implementación de modelos constitutivos
avanzados en programas de simulación
de comportamiento de suelos basados
en el método de los elementos finitos,
en especial el programa Plaxis. Estos mo-

delos constitutivos permiten considerar
propiedades de suelos arcillosos, tales
como la anisotropía, la destructuración y
la viscosidad, entre otros

XIV Conferencia Panamericana
de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica

D

el 3 al 5 de octubre se llevó
a cabo la XIV Conferencia Panamericana de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica en Toronto, Canadá. En las sesiones plenarias
y técnicas simultáneas se abordaron temas como pruebas de laboratorio y de
campo, cimentaciones profundas, muros
de retención, ingeniería geoambiental,
cambios climáticos y riesgos geológicos,
minería y mecánica de rocas, estructuras
enterradas, comportamiento de suelos
no saturados, ingeniería sísmica y geofísica, geotecnia en transportes y geotecnia
para la explotación de energía. La Confe-

Conferencia plenaria presentada por Gabriel Auvinet Guichard.
rencia Arthur Casagrande titulada “Short
and long-term leakage through composite liners” fue dictada por el profesor
Kerry Rowe.

Juan de Dios Alemán, presidente de la SMIG, y algunos participantes mexicanos en la
conferencia, en compañía de Jean-Louis Briaud, presidente de la ISSMGE .
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México tuvo una destacada participación al presentar para publicación en las
memorias del evento poco más de 80
artículos, de los cuales 45 aproximadamente fueron expuestos durante las sesiones técnicas y plenarias. El Dr. Gabriel
Auvinet presentó la conferencia plenaria
titulada “Geotechnical characterization
of Mexico City subsoil”, la cual contó con
una notable asistencia. Durante el evento
se convivió en un ambiente de cordialidad con representantes de otros países.
El 2 de octubre se reunió el consejo de
los representantes de las sociedades técnicas de mecánica de suelos e ingeniería
geotécnica del mundo con el presidente y los vicepresidentes regionales de la
Sociedad Internacional de Mecánica de
suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE)
para discutir diferentes aspectos relativos
a ésta. No fueron aceptadas las propuestas de cambio de nombre de la sociedad
internacional ni de la conferencia internacional. Se anunció la implementación
de la red sociotécnica “Geoworld” que
facilitará la comunicación entre los geo-
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Algunos asistentes mexicanos a la conferencia panamericana en los alrededores
del centro de Toronto.
tecnistas del mundo y un programa de
conferencias que se transmitirán por internet (Webinars).

En una sesión especial conmemorativa
organizada el 3 de octubre para celebrar
los 75 años de la ISSMGE, varios expositores presentaron sus comentarios. El Dr.
Norbert Morgenstern, de Canadá, relató
el pasado de la organización. Por parte de
México, Gabriel Auvinet, vicepresidente
por Norteamérica de la sociedad internacional, habló del presente de la geotecnia
en América del Norte y Silvia García expuso sus puntos de vista respecto al futuro
de la especialidad.
El 4 de octubre se celebró la reunión
del comité panamericano, con la participación de los delegados de las sociedades geotécnicas de América presentes
en Canadá. En la reunión, se aprobaron
modificaciones a las reglas que rigen
al comité y se acordó que el próximo
congreso panamericano se realizará en

Buenos Aires, Argentina, del 4 al 8 de
octubre de 2015.
La Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica agradece a los ingenieros
José Francisco González Valencia y Alejandra Acosta Jiménez por coordinar la
exitosa participación de los representantes de México en la conferencia

Germán López Rincón y Moisés Juárez
Camarena.

Simposio Internacional
sobre Cimentaciones Profundas

E

l evento, organizado en forma
conjunta entre la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica
(SMIG) y el Deep Foundation Institute
(DFI), se llevó a cabo el 3 y 4 de noviembre de 2011, en el Colegio de Ingenieros
Civiles de México. Contó con la participación de diez expositores por parte del
DFI y ocho de la SMIG. El programa se
dividió en cuatro sesiones, en las que se
dictaron conferencias sobre pilas, pilotes,
muros Milán y técnicas con perforaciones de pequeño diámetro. La ceremonia
de apertura estuvo presidida por Juan de
Dios Alemán Velásquez, presidente de

la SMIG; James Morrison, presidente del ficios que involucra, incluyendo el acceso
DFI, y Walter I. Paniagua, presidente del a la base de datos www.mine.org, donde
comité organizador del simposio.
se pueden encontrar artículos técnicos
Además, se presentó una exposición relacionados con la especialidad y otras
de productos y servicios relacionados con áreas de interés geotécnico
estos temas, con la colaboración de 26 proveedores.
En el evento participaron
más de 250 interesados,
entre ingenieros consultores, académicos, contratistas y estudiantes, a
quienes se les otorgó la
Ceremonia de inauguración. De izquierda a derecha:
membresía del DFI por el
Juan de Dios Alemán, Walter I. Paniagua y James
2012, con todos los beneMorrison.

Bienvenidos nuevos socios
• José Ramón Cruz Águila

• Yuri Max Siña Calderón
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• Rodolfo Barragán Ramírez
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Sexta conferencia magistral
Alfonso Rico Rodríguez

E

l maestro Alfonso Rico Rodríguez
es el ejemplo de una vida dedicada a la investigación, la enseñanza, la proyección y la construcción de vías
terrestres. A lo largo de su carrera formó
un grupo numeroso de profesionistas
con inventiva y visión para la solución
de los problemas que se presentan en
esta área.
Por ello, como homenaje póstumo y
reconocimiento a su labor profesional,
la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres, A. C., y la Sociedad
Mexicana de Mecánica de Suelos, A. C.,

instituyeron la conferencia Alfonso Rico
Rodríguez, que en su sexta edición llevó
por título “Evolución de los pavimentos e
importancia de los indicadores de su estado superficial y estructural”, y que fue
impartida por Manuel Zárate Aquino el
pasado 9 de noviembre en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de México

La Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica, A.C.
lamenta profundamente
el fallecimiento de
su secretaria administrativa

Edith Reyes Eslava
y se une a la pena
que embarga a sus
familiares y amigos.
Descanse en paz

Cuarto Seminario
de Depósitos para Jales

L

os días 10 y 11 de noviembre,
en el auditorio del Departamento
de Ingeniería de Minas de León,
Guanajuato, se llevó a cabo el Cuarto
Seminario de Depósitos para Jales, organizado por la SMIG, la Camimex y el
Departamento de Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Geología de la UG.
El seminario estuvo dirigido a los profesionales responsables de la proyección, la
construcción y la operación de los depósitos para jales en el país, y tuvo como objetivo el intercambio de experiencias, desde
la planificación hasta el cierre de obras.

El encuentro reunió a los gremios de
las ingenierías geotécnica y de minas, y
contó con 19 expositores que abordaron
aspectos relacionados con la evolución
conceptual de este tipo de estructuras, la
normatividad actual, temas ambientales,
proyección, construcción, operación y cierre de depósitos.
Además, se resaltó la valiosa necesidad
de interacción entre las autoridades que
norman y regulan la operación de dichos
depósitos en México, los ingenieros de
proyecto y, sobre todo, los mineros responsables de su operación

Septiembre 2011

La Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica, A.C.
lamenta profundamente
el fallecimiento de su socio

Javier Saborio
Ulloa
y se une a la pena
que embarga a sus
familiares y amigos.
Descanse en paz
Octubre 2011
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Cartelera
MÚSICA

Apocalyptica

10 de enero de 2012, 20:30 h, Aditorio Nacional

D

espués de su paso por España, Suiza y Alemania, la banda finlandesa Apocalyptica
llega al Auditorio Nacional con su metal
sinfónico.
Apocalyptica, banda formada por
músicos de conservatorio (tres de ellos
graduados en la prestigiosa academia
Sibelius en Helsinki), goza del favor de

la crítica y sus seguidores, quienes los
han acompañado durante su carrera.
A casi dos años de sus presentaciones en el teatro Metropólitan, los originarios de Helsinki regresan a México
para continuar con la promoción de
su material de estudio 7th Symphony,
que fue lanzado el 24 de agosto de
2010

Cultura
El Paraíso en la otra esquina

Mario Vargas Llosa
Alfaguara, 2003

D

os vidas: la de Flora Tristán, que pone
todos sus esfuerzos en la lucha por los
derechos de la mujer y de los obreros,
y la de Paul Gauguin, el hombre que descubre
su pasión por la pintura y abandona su existencia burguesa para viajar a Tahití en busca de un
mundo sin contaminar por las convenciones.
Dos concepciones del sexo: la de Flora, que
sólo ve en él un instrumento de dominio masculino, y la de Gauguin, que lo considera una
fuerza vital imprescindible puesta al servicio de
su creatividad.

❘

¿Qué tienen en común esas dos existencias
desligadas y opuestas, aparte del vínculo familiar
por ser Flora la abuela materna de Gauguin? A
esto es a lo que responde Vargas Llosa: el mundo de utopías que fue el siglo XIX. Un nexo de
unión entre dos personajes que optan por dos
modelos vitales opuestos, pero que desvelan un
deseo común: el de alcanzar un paraíso donde
sea posible la felicidad para los seres humanos
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) es uno de los más
importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, perteneciente al llamado Boom latinoamericano. Su obra ha
cosechado numerosos premios, entre los que destacan el
Nobel de Literatura (2010), el Premio Cervantes (1994) y
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986).

Núm. 222 Diciembre 2011 - Febrero 2012

❘ 48

