JUNIO
AGOSTO 2014

232

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA, A. C.

DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO SÍSMICO
PARA LA REFINERÍA DE MINATITLÁN, VERACRUZ
ESTUDIO NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO
DE LAS INCLUSIONES RÍGIDAS
LA DISPUTA TERZAGHI-FILLUNGER

WWW.SMIG.ORG.MX

La revista y la
XXVII Reunión Nacional
Mesa Directiva 2013-2014
Presidente
David Yáñez Santillán
Vicepresidente
Raúl Aguilar Becerril
Secretario
Eduardo Botero Jaramillo
Tesorero
César Dumas González
Vocales
Guillermo Clavelina Miller
Claudia Marcela González Blandón
Renata A. González Rodríguez
Natalia del Pilar Parra Piedrahita
Érika B. Valle Puga
Gerente
Fernando Méndez Sandoval
Delegaciones
Chiapas
Michoacán
Oaxaca
Occidente
Península de Yucatán
Puebla
Querétaro

A

principios de 2011, la doctora Alexandra Ossa asumió la responsabilidad de di-

rigir la revista Geotecnia en su nueva etapa. Con la edición 232, que usted tiene

en sus manos, Alexandra inicia un periodo de transición para concluir su gestión.

Así lo solicitó con motivo de haber adquirido nuevos compromisos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sus colegas de la SMIG la felicitamos calurosamente por ese me-

recido crecimiento en su carrera, y agradecemos su excelente labor como responsable de

la Dirección Ejecutiva de la revista de la SMIG durante 13 ediciones en forma totalmente
voluntaria.

La Dirección Ejecutiva de la revista estará ahora a cargo la doctora Natalia Parra, inte-

grante de la Mesa Directiva de la SMIG, a quien reconozco su voluntad y entusiasmo sin
reserva. A ambas, en nombre de todos los asociados de nuestra organización, y en particular de los integrantes del Consejo Editorial de la revista, expreso mi sincero agradecimiento por hacer posible la difusión del conocimiento de la ingeniería geotécnica.

Por otra parte, respecto a la próxima XXVII Reunión Nacional de Ingeniería Geotéc-

nica y la de Profesores, que se celebrarán en Puerto Vallarta en noviembre del presente
año, con enorme satisfacción les informo que se han recibido más de 200 resúmenes para

artículos técnicos. Se trata, sin duda alguna, de una comprobación de la importancia que
tiene y el interés que despierta la ingeniería geotécnica en nuestro país. Esto nos permite
mantener el ya tradicional compromiso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-

nica de mantener al día la actualización del conocimiento de nuestra especialidad. Los
200 resúmenes también son una muestra de la fortaleza técnica del contenido de las sesiones, que tengo la convicción habrán de satisfacer las expectativas de todos los asistentes.

Esta XXVII Reunión Nacional será una oportunidad de ponerse al día en los conoci-

mientos de geotecnia, no sólo por la presentación de los trabajos, sino por el intercambio
de experiencias en el ámbito de la investigación y la práctica profesional. Es por ello que

hago la más amplia y cordial invitación a asistir, ya que la presencia de cada profesional,

investigador, docente y estudiante involucrado en la geotecnia será fundamental para
Síguenos en
@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica
inggeotec

enriquecer el conocimiento de los participantes, incluidos muchos jóvenes estudiantes
de ingeniería civil, a quienes pretendemos motivar para sumarse a nuestra especialidad,
esencial en nuestro país para el desarrollo de la infraestructura estratégica.
David Yáñez Santillán
Presidente

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la SMIG. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente
siempre y cuando se cite la revista Geotecnia como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista Geotecnia, dirigirse a geotecnia@heliosmx.org Geotecnia es una publicación trimestral de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. Valle de Bravo núm. 19, colonia Vergel de Coyoacán, delegación Tlalpan, C.P. 14340, México, D.F. Teléfono 5677 3730. Costo de recuperación $70, números
atrasados $79. Suscripción anual $210. Los socios de la SMIG la reciben en forma gratuita. Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del título Geotecnia, otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor, SEP, núm. 04-2011-041411485600-102.
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CONVOCATORIA
Con el fin de enriquecer el contenido de su órgano oficial de divulgación, la SMIG hace
una convocatoria abierta a los lectores de la revista Geotecnia para que presenten artículos
que permitan inaugurar una nueva sección donde se haga prospectiva o se aborden casos
insólitos en el ejercicio de la especialidad. Las propuestas pueden enviarse a geotecnia@
heliosmx.org.
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CONVERSANDO CON...
Daniel Ruiz Fernández

Ingeniero civil. Fue profesor durante 23 años en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, y dirigió el Instituto de Ingeniería de
esa institución. De 1949 a 1964 trabajó en ICA, y posteriormente ocupó diversos cargos en el gobierno federal, donde
participó en distintas obras de infraestructura. Desde 2000 es
consultor de Proyectos Especiales en Inpros-Ingeniería de Proyecto y Supervisión, S.A. de C.V. En 2003 recibió el Premio Nacional de Ingeniería.

Más de 64 años
en la ingeniería
Yo he sido muy exigente, pero la exigencia empieza en mí mismo. He trabajado en muchísimas obras; una de las primeras, mi tesis, fue una obra compleja. Con ella creo que comienzan las cimentaciones compensadas, y diría que la mecánica de suelos en serio en México.
Participé en la construcción de varias estructuras de CU, en la infraestructura para los juegos
olímpicos… Nunca tuve presión; plazos políticos sí los había, y me tocaba a mí en alguna
parte cumplirlos.
Daniel N. Moser (DNM): Al echar una mirada a su pasado, ¿cuáles son los puntos fundamentales que le vienen a la mente desde que
empezó a estudiar ingeniería hasta hoy?
Daniel Ruiz Fernández (DRF): Son muchos. Importante fue mi recepción profesional
en 1949, en la Facultad de Ingeniería, donde
tuve un grupo excelente de profesores. Entré en
1945, salí en 1949, y ahí empieza mi carrera profesional. El primer trabajito fue en ICA, como
calculista de casitas y demás. Bueno, era pa-

sante, entré a ICA en 1948 y me recibí en 1949,
pero rápidamente en esa empresa tuve más y
más responsabilidades, y uno de los principales
hitos fue la construcción de la torre de Ciencias
en Ciudad Universitaria (CU), en 1950. Me
acuerdo que puso la primera piedra Adolfo Ruiz
Cortines, secretario de Gobernación. Era muy
importante esa obra porque era la que detonaba
si se hacía o no la Ciudad Universitaria.
DNM: ¿Por qué dependía de esa obra?
DRF: Ya se tenían los terrenos, entonces el presidente Alemán dijo: “Estamos muy adelantados, ya tenemos proyectos, la torre de Ciencias
está proyectada y lista para arrancar, pues si me
la terminan rápido vamos para adelante”. Fui
con un ingeniero compañero, Arturo Baledón,
empezamos la obra y fue un trabajo de 24 horas
diarias; vi 50 amaneceres en CU, le cumplimos
al presidente Alemán, y entonces arrancó la
Ciudad Universitaria.

Antes de su construcción, en el Instituto de Ingeniería se hizo un modelo a
escala del Palacio de los Deportes.

❘

DNM: ¿Qué era lo que hacía usted concretamente en ese proyecto?

Núm. 232 Junio - Agosto 2014

❘3

CONVERSANDO CON...

❘

Más de 64 años en la ingeniería

DRF: La coordinación, la dirección y la supervisión de la obra. Estaba yo en ICA como constructor; ICA ganó ese primer concurso, me la
encomendaron junto con el ingeniero Baledón
y me quedé en Ciudad Universitaria. Después
de eso, terminé la Facultad de Ciencias, hice
la de Ingeniería, la de Filosofía, las sedes de
Veterinaria y Odontología, la mitad del Estadio
Olímpico… hasta 1954 estuvimos trabajando.
DNM: ¿Por qué solamente la mitad y no todo el
estadio universitario?
DRF: Porque las autoridades de CU consideraron que el estadio era mucha obra para un
contratista. Yo ya tenía muy buena relación con
el arquitecto Carlos Lazo, quien era el gerente
de CU, y la otra mitad se la dieron a Lezama y
Cortina, si no me equivoco; yo hice la valva universitaria, la caseta, el llamado palomar, la valva
mayor, la de CU y la poniente; la oriente la hizo
Lezama y Cortina. Entonces ahí tengo también
en esa época otra obra emblemática para mí: mi
tesis, que es el estacionamiento de Gante y 16
de Septiembre.

Mi tesis, el estacionamiento de Gante
y 16 de Septiembre, fue una obra
compleja. En
geotecnia creo
que comienzan
con esta obra las
cimentaciones
compensadas.
Está intacto hoy,
después de
60 años, obra
del arquitecto José
Villagrán García,
el gran maestro
de la arquitectura,
con uno de sus
ayudantes,
Ricardo Legorreta.

DNM: ¿Cuál es la importancia de ese estacionamiento?
DRF: Fue una obra compleja. En geotecnia
creo que comienzan con esta obra las cimentaciones compensadas. Está intacto hoy, después
de 60 años, obra del arquitecto José Villagrán
García, el gran maestro de la arquitectura, con
uno de sus ayudantes, Ricardo Legorreta.
Este estacionamiento, junto con otra obra en
5 de Mayo y Condesa, con características muy
parecidas, son cimentaciones compensadas, diría que con eso comienza la mecánica de suelos
en serio en México, y se construía y cimentaba
con cinco toneladas por metro cuadrado, pero
el concepto de la compensación, con el retiro
de un peso igual al edificio que se va a colocar
encima empieza en estas obras. Uno de los que
iba de visita de supervisión era Raúl Sandoval
Landázuri.

DNM: Me hablaba de sus obras relevantes para
usted…
DRF: Todas las obras se han caracterizado,
en los 60 años que llevo de construir, por la
rapidez; todo era “para ayer”. Uruchurtu, el
regente en aquel entonces, nos encargó también
por concurso a ICA la construcción del rastro
frigorífico de la ciudad, en Ferrería, con plazos
políticos, entonces había que hacerlo muy rápido. Esa obra fue también muy importante, muy
interesante; sigue en esa línea el mercado de la
Merced, otra también con Uruchurtu próxima al
“destape”, y había que hacerla muy rápido; trabajábamos 24 horas al día. Muchas noches Uruchurtu andaba a la 1 o 2 de la mañana de visita;
me tuvo bastante confianza, a pesar de que se
habla de él como un hombre terrible, exigente,
arbitrario. Conmigo fue excelente cliente, una
persona muy responsable y, si uno le cumplía,
él respondía. Por esa época ya era yo el gerente
de ECSA, la empresa de ICA que construía en
el DF; hicimos un hotel, en fin, muchas obras.
Fue una época, entre 1954 y 1960, de mucha
actividad, especialmente con el Departamento
del DF, y sobre todo con Ernesto P. Uruchurtu.
DNM: ¿Qué sigue?
DRF: El siguiente fue el desafío de la infraestructura para los juegos olímpicos. Es cuando
llega Gilberto Valenzuela a la Secretaría de
Obras Públicas, de reciente creación por López
Mateos. Con el correr de los años, Valenzuela y
yo llegamos a tener una buena amistad. Cuando
llega Díaz Ordaz lo nombra titular de la SOP, y
Gilberto me dice: “Vente conmigo”. Yo respondo: “La verdad, estoy muy bien en ICA, estoy
trabajando bien”. Él me insistió; era 1965, los
juegos olímpicos serían en 1968.
DNM: Poco tiempo.
DRF: Y menos porque se perdió todavía un
año. Le dije a Bernardo Quintana que Gilberto
me presionaba, y me respondió: “Ni modo, si te
necesitan, vete para allá.”

DNM: ¿Ahí lo conoció?
DRF: Cuando entré a ICA, él era el subgerente
de Bernardo Quintana Arrioja, integrando un
grupo donde estaban Raúl Sandoval y Raúl
Marsal, un geotecnista notable, quien hace
el primer estudio del subsuelo de la Ciudad
de México, junto con Marcos Mazari, el cual
resultó en un libro clásico en la mecánica de
suelos, en la geotecnia.

DNM: ¿Ahí comenzó su carrera en el sector
público?
DRF: En 1965. Pasaban los días y los meses,
y el presidente todavía no le daba el sí a Gilberto para los juegos olímpicos. Un día le dije:
“Gilberto, si en tu acuerdo presidencial no consigues el banderazo, yo me rajo”. Faltando dos
años, en octubre de 1966, el presidente le dijo:
“Adelante”.

❘
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Para calcular la carga del techo de la Alberca Olímpica, utilizamos tambos
de diésel.

DNM: Se cuenta que usted fue muy estricto,
muy firme, incluso frente a las presiones políticas.
DRF: Así es.

He tenido en mi
carrera, en mi vida,
mucha suerte, porque me ha tocado
trabajar siempre
con jefes educados, honrados y
capaces. Y empiezo
hablando de Javier
Barros Sierra en
ICA; Gilberto Valenzuela fue conmigo increíble, lo que
yo dijera se hacía,
no cuestionaba
nada. Experiencias
similares tuve con
Guillermo Soberón, otra persona
finísima, educada,
capaz, honrada.
Con Fernando
Solana, otra persona intachable.

DNM: Cuénteme de eso; se habla también
de usted por esa actitud que no era común en
profesionales que tenían que responderles a
autoridades políticas.
DRF: Pues así ha sido, en efecto. Pero mire,
abriendo un paréntesis, he tenido en mi carrera,
en mi vida, mucha suerte, porque me ha tocado
trabajar siempre con jefes educados, honrados
y capaces.
DNM: Tuvo mucha suerte de que se juntaran
los tres factores.
DRF: Y empiezo hablando de Javier Barros
Sierra en ICA; Gilberto Valenzuela fue conmigo increíble; lo que yo dijera se hacía, no
cuestionaba nada. Experiencias similares tuve
con Guillermo Soberón, otra persona finísima,
educada, capaz, honrada. Con Fernando Solana, otra persona intachable, cuando fue nombrado secretario de Educación me pidió que lo
acompañara en la dirección del CAPFCE. Dos
sexenios después, cuando estaba haciendo las
maletas, me llamó Camacho Solís, a quien no
conocía, para integrarme como secretario de
Obras Públicas de la Ciudad de México…
DNM: Cerremos el paréntesis de los jefes para
retomar la experiencia de trabajar con los tiempos políticos, el no dejarse presionar.
DRF: Nunca tuve presión; plazos políticos sí
los había, y me tocaba a mí en alguna parte

❘
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cumplirlos. En una de las inauguraciones de
los pasos a desnivel con Zedillo, siendo yo
secretario de Obras (lo que no he comentado es
que fui secretario de Obras con Camacho cinco
años, pero llegó Aguilera y me confirmó, llegó
Espinosa y me confirmó, entonces estuve nueve
años como secretario de Obras) había que entregar un paso a desnivel y estaba en construcción la glorieta de Vaqueritos. Me dijo el presidente: “¿Éste cuándo lo acabamos?” Yo le dije
que en tal fecha, y él me respondió: “No, no va
a acabar usted eso”. Yo le dije que pensaba que
sí, y me dijo: “Vamos a hacer una apuesta: le
apuesto una caja de habanos a que no termina”.
Yo dije: “¡Híjole!, me la pone usted muy difícil,
porque si le gano la apuesta, malo; y si la pierdo
es que no entregué la glorieta, ¡peor!”. Pudimos
cumplir, y al inaugurarse la obra, Zedillo se
bajó del helicóptero con una caja de habanos.
DNM: El caso de las obras para los juegos
olímpicos seguramente fue un caso extremo de
trabajar contra reloj.
DRF: Fue muy intenso. El Palacio de los Deportes salió como se proyectó, es una construcción importante y caminó más o menos bien,
dentro de sus plazos; la Alberca Olímpica fue
la que nos dio un poco de guerra porque es una
cubierta colgante, con cables de carga, los que
se llevan el peso de la cubierta; la alberca tiene
un ambiente húmedo, cables sujetos a tensión,
en fin, condiciones ideales para la corrosión, y
nos dio trabajo. Tuve mucho apoyo respecto a
lo estructural en buena parte de mi carrera con
Emilio Rosenblueth, él también un señorón, mi
compañero en el Instituto de Ingeniería; él me
ayudó en las concepciones de las estructuras
y teníamos ese problema de la corrosión de
los cables, la carga me preocupaba. Por fin
me acuerdo que un día estaba en el despacho
y me habló por teléfono Pedro Ramírez Vázquez, el encargado de la organización de los
juegos olímpicos, y me dijo: “Acabo de pasar
por la alberca” –era, si no me equivoco, abril
de 1968– “y veo muy atrasada la cubierta, no
arranca, ¿qué me cuenta?” Yo le dije: “Si usted
está preocupado, ya somos dos”. Y entonces,
¿qué hicimos? Una noche, a las 4 de la mañana,
dándole vueltas con la cabeza en la almohada,
me dije: “Bueno, los cables primero los vamos
a revestir del mejor plástico, del mejor producto que haya contra la corrosión; segundo, tiene
la cubierta en el sentido perpendicular una curvatura contraria, ahí tiene también unos cables
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para evitar que el viento haga fallar la cubierta
hacia arriba, entonces le ponemos un peso
ligero a la cubierta”, pero le habíamos puesto
un armado de temperatura, y pensé: “Por qué
no hago trabajar de una vez a este armado
amarrado en las armaduras de apoyo, y si me
falla un día el cable de carga, este otro armado
que estoy poniendo puede cargar la cubierta.”
Lo comenté con Emilio, le dije que lo estuve
pensando en la noche, y me dijo: “Préstame tu
almohada”.
Hicimos algo que Pedro Ramírez Vázquez
publicitó mucho. La retícula de cables de carga
y cables de forma tiene grandes deformaciones
por las cargas, entonces también se me ocurrió
colgar en cada uno de estos cruces de cables un
tambo de diésel de 200 litros, y le eché el agua
necesaria para el peso que iba a tener la cubierta en definitiva; así lo pusimos, y así los colgué.

parte de lo que le debíamos a la universidad. El
ingeniero Barros Sierra, que había sido mi jefe
en ICA, fue nombrado director de la Facultad
de Ingeniería, después rector, y todo lo que
sabemos de él. Entonces un buen día me dijo:
“Oiga, Ruiz, en la escuela tenemos un tapón en
la materia de Estabilidad” –que era la materia
eje de la carrera–. “Écheme la mano dando clases a un grupo de esta materia”… Así empecé a
ser maestro de esa materia y de las materias de
estructuras. Yo era muy exigente, pero la exigencia empezaba en mí mismo, no creo haber
faltado tres veces en 23 años; llegaba puntualmente, la materia era de una hora 40 minutos,
tres veces a la semana, entonces empezaba por
ser estricto conmigo, y con los muchachos creo
que fui justo. Tengo muy buenos amigos entre
mis alumnos.

DNM: Cuando supo que tenía sólo dos años
para culminar las obras de los juegos olímpicos, ¿en algún momento se plantearon decir:
“Vamos a hacer cosas sencillas, no nos compliquemos la vida”?
DRF: Les comenté a los arquitectos: “Hagan
su mejor esfuerzo para que además de que sea
funcional, seguro, estético, sea rápido”, y les
dije: “Un criterio para la selección va a ser que
sea construible en el plazo que tengo”, y así lo
hicimos.
DNM: ¿Qué nos puede decir de su experiencia
como docente?
DRF: Estuve 23 años dando clases de Estructuras. Yo consideré la docencia como una obligación, es decir, la facultad nos había dado mucho y lo mejor era tratar de colaborar, retribuir

La construcción de la torre de Ciencias determinó la edificación de la Ciudad
Universitaria.

❘

DNM: La docencia es una parte de la actividad
académica, otra es la investigación, el buscar
estar a la vanguardia en materia de conocimientos; cuénteme de ese aspecto en su trayectoria.
DRF: En las obras, como constructor, diseñador, coordinador o en la función que me tocara
desempeñar, me ha gustado siempre investigar.
Por ejemplo, cuando construí la Facultad de
Ciencias, que tiene unos cascarones troncocónicos para los cuales no había fórmulas, hice un
modelo a escala 1 a 1; a un cascarón le colgué
una charola, también con agua, y lo fuimos
cargando hasta que lo rompí, para sacar las
conclusiones del tipo de resistencia, del tipo
de armado y la cantidad que debíamos ponerle.
Marcos Mazari, también un pionero de la
geotecnia y de la investigación, me ayudó con
una cámara fotográfica y estuvo registrando
los distintos pasos del cascarón. Luego, para
el Palacio de los Deportes, hicimos un modelo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM,
pero a escala, un modelo de aproximadamente
35 metros cuadrados para meterle cambio de
temperatura con el sol, sin el sol, para meter
hundimientos diferenciales, pues el terreno del
palacio es muy malo para soportar estructuras.
Entonces hicimos investigación con ese tipo de
cosas, un modelo de la Alberca Olímpica para
probarla en el túnel de viento y ver los problemas de succión y de presión… Me ha gustado
siempre complementar con experiencia, con
investigación experimental. Cuando estuve en
el instituto como director, hicimos una pista
de pruebas circular donde medíamos cómo
se diseñaba un pavimento; hicimos una mesa
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vibradora para medir el impacto sísmico, construimos una cámara triaxial para rocas, en fin,
me ha gustado siempre la investigación, y en el
instituto tuve además la suerte de coincidir en
el sector público con la etapa en la que fueron
ingenieros casi todos los secretarios de Estado,
cuando estaba Bracamontes en la SOP, Méndez
Docurro en Comunicaciones, Leandro Rovirosa
en Recursos Hidráulicos, el maestro Dovalí en
Pemex, en fin. Entonces nos compaginamos
bien e hicimos para el gobierno varios estudios
de problemas en modelos hidráulicos. Me ha
gustado la investigación y me sigue picando.
DNM: Algunos afirman que usted marcó un
cambio sustancial en la forma de enseñar estructuras.
DRF: No lo comparto mucho; no fui un innovador. Sí, como le comentaba, traté de que en mis
clases se produjeran conocimientos que fueran
aplicables. Por ejemplo, le digo ya que por fin
veo que puedo calcular un arco; como estaba
yo siempre con una obra importante, también
trataba de jalarme a los grupos de estudiantes

Yo consideré la
docencia como
una obligación,
es decir, la facultad
nos había dado
mucho y lo
mejor era tratar
de colaborar,
retribuir parte de lo
que le debíamos a
la universidad. Por
otro lado, en las
obras, como constructor, diseñador,
coordinador o en
la función que me
tocara desempeñar,
me ha gustado
siempre investigar.
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a las obras para corresponder la teoría, no eran
nada más conocimientos abstractos.
DNM: Ha tenido usted experiencia en los tres
ámbitos fundamentales relacionados con cualquier profesión: el sector privado, el público y
el académico. ¿Dónde se sintió más cómodo?
DRF: La verdad, en todos.
DNM: Para terminar, a reserva de lo que usted quiera agregar, ¿cuál es su reflexión, su
recomendación a las nuevas generaciones de
ingenieros civiles?
DRF: Lo que les puede uno transmitir es un
poco de lo que le ha pasado a uno, el sentido de
responsabilidad, tratar de hacer bien las cosas
incluso a veces en contra de las opiniones o de
la rentabilidad de los proyectos. Es decir, no
doblarse ante presiones económicas o políticas,
sino tratar de llevar una línea recta en el comportamiento
Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.
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Cristina Barros

Maestra en Letras. En 1989 comenzó una investigación acerca de los aspectos históricos, culturales y sociales de la cocina mexicana. Además de libros,
ha escrito numerosos artículos en revistas y en obras colectivas. En 2000
recibió la presea "Miguel Othón de Mendizábal" por su contribución a la
conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, otorgada
por Conaculta.

Alcanzar un desarrollo
basado en los anhelos
colectivos de justicia
Javier Barros Sierra

A lo largo de su vida mantuvo su admiración por Lázaro Cárdenas del Río.

PRIMEROS AÑOS

Su padre fue José Barros Olmedo, quien creció dentro de
una familia acomodada con una formación rígida; su madre,
María de Jesús Sierra Mayora, fue hija de Justo Sierra Méndez, una de las mentes más claras del siglo XIX mexicano,
a cuyo hogar acudían escritores, artistas y pensadores de
diversas generaciones. Si bien el matrimonio Barros Sierra
tuvo una posición desahogada durante los primeros años,
por varias razones ligadas a la época en la que le tocó vivir
perdió buena parte de sus bienes, de suerte que a Javier Barros le tocaron años de estrechez económica y esto contribuyó a templar su carácter y a conocer mejor a su país.
Su vida escolar

Se formó en instituciones públicas: cursó la primaria en la escuela “Alberto Correa”, la educación media en la Secundaria
núm. 3 y la media superior en la Preparatoria Nacional. Tenía
19 años cuando comenzó el periodo cardenista; seguramente
lo marcó como a muchos de sus contemporáneos, pues a lo

❘

En México, acceder a la educación superior
es un privilegio que nos obliga a realizar las
tareas que emprendamos con dedicación,
honestidad y sentido social. Javier Barros Sierra lo creía así; su trayectoria muestra la congruencia entre su pensamiento y su quehacer.
largo de su vida mantuvo su admiración por Lázaro Cárdenas
del Río. De la preparatoria pasó a la Escuela de Ingeniería,
donde se fortaleció su amistad con Raúl Sandoval Landázuri,
y finalmente a la Facultad de Ciencias, pues no sólo fue ingeniero civil, sino que se graduó como maestro en Ciencias Matemáticas con una investigación que Francisco Zubieta Russi
considera “un trabajo original […] relativo a un problema de
geometría diferencial propuesto por George David Birkhoff”
(Ingeniería, UNAM, julio-septiembre de 1972, p. 256).
Javier Barros fue profesor de geometría y trigonometría
en la Escuela Nacional Preparatoria de 1938 a 1944. Luego
enseñó cálculo diferencial e integral –elemental y superior–
en la Facultad de Ciencias. De ese tiempo es el libro que escribió con Roberto Vázquez García, Introducción al cálculo
diferencial e integral, que por años se usó como libro de
texto. Considera Zubieta que Barros Sierra, como maestro:
fue siempre claro y conciso en sus explicaciones; cultivaba la sencillez de estilo y la pureza de lenguaje; motivaba
la invención a la vez que desarrollaba el espíritu crítico
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en sus alumnos. Ejerció la cátedra con verdadero profesionalismo, con rectitud no fingida. Combatía con ironía
ligeramente sarcástica, pero nunca ofensiva, las falsas
posturas y todo aquello que se apartara de lo genuino.
[…] De manera importante contribuyó con su ejemplo a
mejorar la enseñanza de las matemáticas, poniendo en
práctica la honradez intelectual que cultivó en todas sus
actividades (idem).
SU LABOR COMO CONSTRUCTOR

A finales de 1946, Javier Barros fundó, junto con un grupo
de jóvenes ingenieros (Bernardo Quintana, Raúl Sandoval,
Fernando Hiriart y Raúl Marsal) la empresa constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA). Su labor estuvo dirigida
sobre todo al diseño estructural. Recuerda Felipe Pescador
que en esa época había poca experiencia en el desarrollo de
estructuras elevadas en la Ciudad de México y no se contaba con equipo para realizar excavaciones profundas “ni se
contaba con ‘maestros’ ni personal especializado en las estructuras de concreto: armado, cimbrado y colado, por lo que
los ingenieros de las obras tenían que suplir dichas carencias
dedicando parte importante de su tiempo al adiestramiento y
preparación del personal para estas operaciones…” (ibidem,
p. 260]. Es así que, como bien señala Pescador, “aquel joven
ingeniero y maestro en matemáticas tuvo que aprender el
lenguaje, la dialéctica y los mecanismos mentales del humilde peón, del esforzado pero tal vez analfabeto albañil,
del rústico carpintero, y al trabajar con ellos conoció sus
inquietudes y anhelos, gozó de sus alegrías y supo de sus pequeñas y grandes tragedias…” (idem). Del aula universitaria
transitó “al trabajo de la construcción, tosco y rudo, pero
guardó siempre en su gran corazón un profundo sentido de
solidaridad para sus compañeros y sus trabajadores” (idem).
En mayo de 1950 se fundó la gerencia de la sección de
Estructuras de ICA, y fue encabezada por Barros Sierra.
Vendría entonces la construcción de Ciudad Universitaria,

Su rectorado fue de un profundo compromiso.

ambicioso proyecto que sigue siendo un ejemplo de arquitectura e ingeniería en el mundo y un orgullo para México.
Ahí tuvo a su cargo la construcción de las facultades de
Ciencias y de Filosofía y Letras, de las escuelas de Veterinaria y Odontología, de los laboratorios de Ciencias Químicas,
del multifamiliar para maestros, así como de la mitad poniente del Estadio Universitario.
Su amplio trabajo en el campo de las estructuras permitió
la formación de la compañía Estructuras y Cimentaciones,
S. A. (ECSA), de la que fue su primer gerente general en
1953. Mientras ocupó ese puesto se construyó el conjunto de
edificios de Lafragua y Reforma, el rastro de la Ciudad de
México, varios mercados, como el de la Merced, los hoteles
María Isabel y Alameda, y el Colector Interceptor de Circunvalación. Cuando terminó su gestión, en ECSA se habían
llevado a cabo 58 obras, todo esto aunado a sus clases en la
universidad.
EL FUNCIONARIO PÚBLICO

Javier Barros dejó la gerencia y en general su trabajo como
constructor cuando fue nombrado por la Junta de Gobierno
de la UNAM director de la Escuela de Ingenieros en 1955;
en 1957 tuvo que renunciar para cumplir una nueva encomienda: la reestructuración que le solicitó Adolfo López
Mateos (1958-1964) de la Secretaría de Comunicaciones y

Estimados amigos, nos complace anunciar nuestra participación en la

XXVII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
como exhibidores. Nos podrán ubicar en el stand número 10.
Llevaremos a cabo, también, un curso sobre

Análisis de Estabilidad de Talúdes empleando nuestras herramientas RS3,
Phase2 y Slide. Si desea más información, escríbanos a
raul.demarini@rocscience.com y con gusto los atenderemos.

rocscience

@Rocscience

Rocscience Inc.

Rocscience Inc
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Obras Públicas; ésta se desdobló para formar la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la de Obras Públicas (SOP),
de la que fue secretario durante ese periodo presidencial. Entonces vendió sus acciones de ICA y dejó su colaboración con
ECSA, pues consideraba que tener vínculos de interés con estas empresas era éticamente incompatible con su nuevo cargo.
Respecto de su labor en ese tiempo, escribe Gastón García
Cantú:
En un año logró separar esta secretaría de la de Comunicaciones, organizarla, designar a un notable grupo de ingenieros y elaborar un programa que, en cinco años, hizo
posible la construcción de cincuenta y seis por ciento más
en carreteras y caminos de los que existían desde 1925
[y] cerca de cuatrocientos nuevos puentes y ferrocarriles
(Javier Barros Sierra, Conversaciones con Gastón García
Cantú, México, Siglo XXI, 1972, p. ).
Se trató de una planeación de largo aliento que rebasó por
mucho los seis años que abarcarían su periodo al frente de la
SOP. Su sucesor –Gilberto Valenzuela Ezquerro– comentó
que Barros Sierra le había allanado el camino, pues sentó las
bases para los siguientes años. Las normas que rigieron el
trabajo de la SOP durante el periodo de Barros Sierra fueron:
1. Conservar y reconstruir, en su caso, las obras existentes,
con el fin de que presten un servicio eficaz.
2. Terminar las obras en proceso de construcción.
3. Construir nuevas obras, según el orden de prelación determinado, en función de la magnitud de los beneficios que
las inversiones producirán.
Durante la gestión de Barros Sierra se construyeron, por
ejemplo, las carreteras México-Puebla, Querétaro-Celaya y
la primera parte de la México-Pachuca; además se hicieron
importantes trabajos de conservación en la red caminera
del país, al reconstruirse 1,614 kilómetros de carreteras
federales muy deteriorados o cuyos trazos hubo que adaptar
a las nuevas condiciones de circulación de vehículos. En
lo posible se optó por la mano de obra directa en la construcción y reparación de caminos de terracería; así se dio
empleo a los campesinos, en especial durante el tiempo en
que se reducía el trabajo en las parcelas. Se tendieron varios
puentes en la carretera costera del Pacífico, en la costera
del Golfo y en el camino de Villahermosa a Champotón. En
cuanto a ferrocarriles, se inauguró la vía férrea ChihuahuaPacífico, de 941 kilómetros de longitud, con un moderno
sistema de construcción. Se erigieron además 51 puentes,
como el de El Fuerte y el de Chinipas. En 1962 se inauguró
el puente Coatzacoalcos, el más grande del país en aquel
tiempo, que al dar servicio a la vía férrea del sureste y a la
carretera costera del Golfo evitó las pérdidas económicas y
de tiempo que implicaba el cruce mediante transbordador
(Seis años de labores (1959-1964), México, SOP, 1964).
El trabajo en la secretaría se realizó con un sentido integral,
buscando que “existiera un trato personal para que desde los
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Durante una inauguración con el presidente López Mateos.

funcionarios hasta el último empleado comprendiera que
forman un equipo que labora en beneficio de México” (idem).
El establecimiento rígido de la entrega de contratos para obra
mediante concursos, y también para la adquisición de maquinaria y equipo, permitió transparencia e importantes ahorros.
Javier Barros Sierra consideraba que “Los gobernantes
[…] tienen la obligación de dar lecciones mediante su conducta, aunque desgraciadamente podrían multiplicarse más
bien los ejemplos de lecciones negativas de esa procedencia.” Definía así las cualidades que debía tener un funcionario público:
Siguen siendo y seguirán siendo las cualidades esenciales
del hombre de Estado, aparte de la inteligencia, el buen
sentido que implica la prudencia, la ponderación, y la serenidad, la intuición certera y la decisión valerosa; todas
esas virtudes radicadas necesariamente en una entrega
sacrificial a la Patria. Sin ellos, los enormes complejos
problemas de México no podrán ser resueltos; digo más,
ni siquiera se logrará entenderlos.
Un año después de terminada su labor al frente de la SOP,
Barros Sierra fue invitado por Jesús Reyes Heroles, director
de Pemex, a dirigir el recién fundado Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP). Al tomar posesión, el 1 de enero de 1966,
estableció las líneas de actividad del instituto: la investigación en geología, geofísica, ingeniería petrolera, transporte,
distribución de hidrocarburos, economía petrolera, química,
refinación, petroquímica, diseño de equipo mecánico y
electrónico, maquinaria y electrónica aplicada. En marzo de
1966 se inauguraron las instalaciones del IMP. Comenzó sus
actividades con 300 empleados y cuatro edificios para labores de investigación y administración (http://es.wikipedia.
org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Petr%C3%B3leo, consultada el 28 de marzo de 2014).
Eran tiempos muy distintos a los actuales; se consideraba
entonces que el petróleo era –como es aún– uno de los más
importantes recursos para el desarrollo de México, y se
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estimaba prioritario y estratégico que la investigación y la
industria petroleras estuvieran en manos de mexicanos comprometidos con su país.
EL RECTOR

Barros Sierra se fue del IMP para hacerse cargo de la rectoría
de la UNAM, dejando un grato recuerdo entre sus colaboradores. Fue rector de 1966 a 1970; durante ese tiempo se
realizaron muchas y muy profundas reformas. En palabras
de Emilio Rosenblueth: “La universidad dejó de tener por
objeto que los profesores enseñaran; en adelante lo fue que
los alumnos aprendieran. La docencia cesaría de ser informativa para tornarse formativa. Se estructuró un sistema
administrativo que hacía una enorme falta. El rector delegó
autoridad entre sus colaboradores, compartiendo con ellos
las responsabilidades” (E. Rosenblueth, “J. B. S. y las reformas universitarias”, en Ingeniería, p. 270). Para esto se
creó la Comisión Técnica de Planeación Universitaria y se
reformó la Comisión de Estudios Administrativos.

Barros Sierra comprendió el trabajo de todos los participantes
de las obras.

La docencia de posgrado aumentó notablemente y se equilibró el volumen del alumnado entre el nivel universitario y
el preparatorio, de manera que, luego de tres años, no hubo
ya problemas de admisión para los egresados de la Escuela
Preparatoria Nacional. Se estableció el sistema de créditos, y
para alentar el intercambio entre las áreas de Ciencias y Humanidades se permitió a los estudiantes cursar materias optativas en cualquier plantel de la UNAM; también se estableció
el presupuesto por programas. Además se crearon el Consejo
de Estudios Superiores y la Comisión de Nuevos Métodos de
Enseñanza, y se fundaron el Centro de Investigación de Materiales y el Laboratorio Nuclear. En el área de Humanidades
fueron creados los centros de Estudios Mayas, de Lingüística
Hispánica y de Lenguas Clásicas. Se realizó una amplia labor
de difusión en toda la universidad fundando revistas importantes, como Punto de Partida y Controversia. Se dio importancia a la Orquesta Filarmónica, al frente de la cual nombró
a Eduardo Mata, y se construyó el Foro Isabelino.
Es evidente que en su actuación pública Barros Sierra privilegió la honestidad, el espíritu de servicio y la planeación a
partir de un diagnóstico serio de las necesidades. Consideraba “que es obligatorio anteponer la causa del pueblo a cual-
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quier interés egoísta o al provecho personal”, y que la “formación de profesionales, investigadores y técnicos debía
darse en la libertad como un paso esencial para acrecentar
el patrimonio material y espiritual del país, y para alcanzar
un desarrollo basado en los anhelos colectivos de justicia”.
Él entendía las cualidades de la juventud y deseaba intensamente que los padres, los educadores, los gobernantes,
estuvieran a la altura de la misión que implica acompañar a
los jóvenes en su formación. No sobra repetir, escribió, “que
quienes renuncian a entender a la juventud de hoy, a sus
inquietudes, muy fácilmente caen en la creencia de que los
únicos tratamientos que a ella pueden dársele son la represión
y la corrupción, sea para neutralizarlos o para utilizarla como
instrumento. Se les escapa que la única posibilidad eficaz y
válida para no hablar de lo puramente moral, es educarla”.
Y enfatizaba: “Se puede corromper a algunos jóvenes en
un minuto, reprimir a muchos en un día; pero el proceso
educativo no se completa en un mes ni en un año. Nosotros,
por supuesto, hemos escogido el camino difícil.” La clave
era el diálogo como “el único camino digno de los hombres:
la razón y no la violencia; la discusión y no la injuria o la
condena, la educación y no la represión”.
A más de 40 años de distancia, el gobierno sigue sin entender la importancia de la educación, de las tareas universitarias y mucho menos que el diálogo es el único camino para
resolver los graves conflictos que nos aquejan.
El rectorado de Javier Barros Sierra no sólo tuvo que
ver con los aspectos educativos y administrativos. En 1968
nuestra máxima casa de estudios tuvo que enfrentar la incomprensión y la violación de la autonomía por parte del
Ejecutivo federal. Fue entonces cuando se hizo más obvia su
estrecha relación con la universidad. En palabras de Javier
Barros Valero –su hijo–, Barros Sierra era un protouniversitario que “defendía a la Universidad como si fuera su cuna,
su casa, su causa, su razón de ser”. Se dedicó siempre a la
universidad –continúa– “desde que fuera consejero alumno,
en la Escuela Nacional Preparatoria, la misma cuyos portones venerables destruyó el ejército”. Para él, “defender
a la Universidad era defender el ámbito irreductible de las
libertades individuales y sociales de México. Él sabía que
si censuraba de cualquier forma a la Universidad, abierta o
veladamente, el país no podría evolucionar” (Javier Barros
Valero, “La batalla de Javier Barros Sierra”, en Evocación
del 68, Fernando Solana y Mariángeles Comesaña [comps.],
México, Siglo XXI, 2008). Para bien de México, el rector
actuó con valentía en defensa de la universidad y de sus
maestros, trabajadores y estudiantes, siempre dentro de la
ley. Su visión de aquella etapa queda reflejada en el libro
Conversaciones con Gastón García Cantú.
Javier Barros Sierra murió a los 56 años de edad, el 15 de
agosto de 1971. En momentos difíciles como los que atraviesa nuestro país, es importante recordar que contamos con
hombres y mujeres ejemplares que, como él, nos guían en el
camino
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA
Enrique Santoyo Villa
Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos. Fue profesor en la Facultad
de Ingeniería e investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tiene experiencia en los campos de exploración de suelos, mecánica de suelos aplicada y
procedimientos de construcción geotécnica, entre otros.

La disputa
Terzaghi-Fillunger
La conclusión de la agria disputa entre Terzaghi y Fillunger fue que la reputación del primero
quedó intacta, y el segundo, desacreditado y trágicamente muerto. Esta discusión, además,
ilustra la incapacidad de comunicación entre un investigador riguroso pero cautivo de sus
conceptos y un ingeniero práctico empeñado en resolver problemas reales. Sirva esta disputa
para reconocer que las mejores soluciones a los problemas de ingeniería se logran cuando
ocurre la suma de los talentos de los investigadores y de los ingenieros.
60 años después por los profesores R. de
Las ríspidas discusiones entre los profesores
Boer, R. L. Schiffman y R. E. Gibson, quieKarl Terzaghi y Paul Fillunger, centradas prines publicaron en 1996 que la interpretación
mero en la autoría del principio de esfuerzos
de Fillunger era más rigurosa; sin embargo,
efectivos y continuadas sobre la teoría de la
concluyeron que para resolver casos prácticonsolidación de los suelos, fue una dilatada
cos la teoría de Terzaghi era suficiente.
controversia que quedó inconclusa. Llama
La síntesis del conflicto aquí presentada
la atención que por los mismos años ambos
está integrada con párrafos tomados de los
enseñaron en la Technische Hochschule de Figura 1. Karl Terzaghi.
libros The Engineer and the Scandal, escrito
Viena; sin embargo, fueron incapaces de copor Reint de Boer, y de The Engineer as
municarse, como consecuencia de su persoArtist, de Richard E. Goodman (De Boer,
nalidad y métodos de trabajo.
2005; Goodman, 1999). La motivación para
De acuerdo con Ralf B. Peck, Terzaghi
presentarla es que ilustra la incapacidad de
desarrolló la teoría de la consolidación concomunicación entre un investigador riguroso
forme al método observacional; así, “primero
pero cautivo de sus conceptos y un ingeniero
se formó una visión física del proceso y despráctico empeñado en resolver problemas
pués, mediante experimentos, estableció la
reales; este conflicto suele presentarse de manaturaleza del fenómeno; sólo en ese momennera frecuente, pues se cree que una solución
to concibió el modelo matemático… porque
basada en un análisis matemático complejo
para Terzaghi las matemáticas eran un medio
apoyado en una teoría considerada rigurosa
útil para desarrollar las implicaciones de los Figura 2. Paul Fillunger.
es más confiable que la que se deriva de una
conceptos físicos”.
solución empírica, la cual incluso puede ser
Fillunger, según Reint de Boer, “fue un teórico consu- intuitiva pero aun así conducir a una solución más práctica
mado, que resolvía problemas empezando por el desarrollo y certera. Por esto, es bueno reconocer que las mejores solumatemático, después se interesaba en la parte experimental y ciones a los problemas de ingeniería se logran al evitar esta
sólo entonces validaba la teoría… Se interesó en la mecánica pugna inútil, porque lo acertado es sumar los talentos de los
del concreto como un medio poroso y en especial sobre la investigadores y de los ingenieros.
subpresión de las presas de mampostería”.
La disputa Terzaghi-Fillunger terminó de manera trágica, SUS SINGULARES TEMPERAMENTOS
ya que entre el 6 y el 7 de marzo de 1937 Fillunger se suicidó Karl Terzaghi (1883-1963) obtuvo el doctorado en Ingejunto con su esposa, como consecuencia de que un comité de niería civil en 1912, en la Technische Hochschule de Graz;
expertos le dio la razón a Terzaghi. Este caso fue estudiado Reint de Boer describe a Terzaghi como “vanidoso… cuya
INTRODUCCIÓN
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biografía revela a un brillante, fascinante hombre, altamente
dotado, ingeniero independiente, imaginativo, entusiasta
investigador, incansable aventurero sin temores, encantador,
cosmopolita sin gentileza y a veces un jactancioso ‘showman’ con inmensa avidez de reconocimiento. Más aun, él
fue una persona egocéntrica, que sólo aceptaba su propio
criterio” (véase figura 1).
Paul Fillunger (1883-1937) recibió su diploma de ingeniero mecánico de la Technische Hochschule de Viena; según
Reint de Boer, fue una “personalidad ofuscada, contraria a
la de Terzaghi, que empieza con el hecho de que dejó muy
pocos escritos… Por ello sólo se puede presentar una breve
biografía que muestra a un hombre que vivió dentro de su
pequeño propio mundo. Él fue, en un cierto sentido, arrogante, estricto y algunas veces un sabelotodo; sin embargo,
Fillunger fue un excelente científico que investigó nuevos
campos” (véase figura 2).
LA FLOTACIÓN DE LAS PRESAS (PARTE 1)

Al final del siglo XIX, el análisis de las presas de mampostería se hacía suponiendo que eran impermeables, y la
subpresión (flotación) se calculaba con la hipótesis de que
se generaría por la apertura de una grieta (véase figura 3a).
Este modelo se abandonó cuando se comprendió que la
mampostería y el concreto eran porosos; por ello, la presión
de agua, en vez de actuar únicamente en la cara de la presa,
se transfería al interior (véase figura 3b).
a)

b)

Figura 3. Teorías de flotación (uplift): a) primera teoría, b) teoría
moderna (De Boer et al., 1996).

Figura 4. Modelo de Fillunger para analizar la subpresión de una
presa (De Boer et al., 1996).
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Fillunger razonó que los valores límite posibles de na
deberían estar entre 0 ≤ na ≤ 1, que corresponden a impermeable y totalmente permeable; además, demostró experimentalmente que para un concreto con arena:cemento:agua,
con relaciones 9:3:2, se tiene que γa = 0.26 γw (seguramente
para una presa de cierta geometría). Como consecuencia,
postuló que el diseño de una presa basado en una subpresión
parcial permitiría reducir la sección transversal de la presa
y, por tanto, disminuiría su costo. Posteriormente, demostró
que la presión de poro en el concreto no reduce su resistencia
a la tensión, cuya importancia, según Alec Skempton, nadie
en ese tiempo reconoció.
Terzaghi publicó en 1923 un artículo sobre sólidos porosos llenos con líquidos y gases tratados como cuerpos de un
solo componente sin estructura interna; en las discusiones
en que participó era “un firme defensor de que el diseño se
debería hacer para la subpresión total” (flotación).
Los párrafos anteriores demuestran que Fillunger se adelantó a Terzaghi en definir el concepto de esfuerzos efectivos, lo cual ha sido soslayado en todos los artículos y libros
hasta ahora publicados.
ERDBAUMECHANIK

En 1925 Terzaghi publicó su libro Erdbaumechanik auf
bodenphysikalischer Grundlage, “algo desaliñado, escrito
obviamente con gran prisa y con un montón de términos
confusos y errores de impresión”. Terzaghi estaba enterado
de las confusiones de su primer libro. En 1932 declaró:
“Este libro caracteriza las ventajas y carencias de un primer
trabajo. Es una pieza y está escrito con el encanto que se dio
por la penetración intelectual sobre una materia de reciente
y exitoso surgimiento. Sin embargo, pega en el blanco de
muchos puntos y permite que las propiedades de los suelos se
muestren con más sencillez de como realmente son. Por esta
razón, me resistí a la traducción de este libro a una lengua
extranjera, un deseo que fue expresado por diferentes partes”
(De Boer, 2005).
LA FLOTACIÓN DE LAS PRESAS (PARTE 2)

Terzaghi, en una fecha que se desconoce (en la década de
1930) escribió: “Los métodos de cálculo fueron regidos por
la idea de que el efecto de la subpresión (uplift) en el concreto depende de la relación del mortero con el agregado. Esta
concepción fue desarrollada primero en 1913 por mi colega,
el Dr. P. Fillunger, y fue repetida en una serie de extensos
artículos… El mortero de cemento, como el concreto, es un
material poroso y difiere de éste sólo por el menor tamaño de
sus agregados”.
Como resultado, postuló que, usando la nomenclatura de
Fillunger, la flotación se podría calcular con la relación
γa = k (n – nw)
(2)
donde:
γ = Peso unitario seco de la mampostería
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γa = Efecto de la subpresión que reduce el peso total
nw = Porosidad superficial efectiva
k = Gradiente de la presión poro del agua en la presa
Para tratar de conciliar su interpretación del tema, Terzaghi visitó a Fillunger en dos ocasiones: “el 21 de noviembre y el 14 de diciembre de 1932, para decirle que dudaba
si había comprendido sus conceptos”. Puesto que Fillunger
no los podía soslayar, Terzaghi se empeñó en probar la validez de sus juicios por medio de experimentos, que fueron
realizados durante 1933 y dieron los resultados que Terzaghi
esperaba.
En septiembre de 1933 mostró a Fillunger un manuscrito
en el que describía sus resultados. En esta ocasión Terzaghi
le propuso ofrecer una declaración sobre sus diferentes
puntos de vista en una discusión oral y que presentarían los
resultados de ambas investigaciones en una forma objetiva,
dejando cualquier comentario a los lectores. De esta forma,
el propósito práctico de la disputa quedaría completamente
satisfecho sin dar a los externos el triste espectáculo de la
polémica. En vez de aceptar la propuesta, Fillunger telefoneó a Terzaghi la mañana del 31 de diciembre de 1933 y
le preguntó si no sometería el manuscrito para publicación
antes de que hablara con él. En ese momento, convinieron
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en reunirse a las 10:30 h del mismo día en el café Kuhnhof,
de Viena. Durante la reunión, Fillunger ordenó a Terzaghi,
de una manera brusca, detener la impresión del manuscrito.
Terzaghi comentó sobre esto en su diario: “Dos semanas invertidas en la investigación de la subpresión para prepararlas
para Fillunger… pero él es tan obstinado en su confuso proceso de pensamiento que nunca lo entendería. Me presionó
frente a todos los amigos a retirar mi artículo, de lo contrario
lo rompería y me arrojaría los pedazos” (De Boer, 2005). A
pesar de esta pesada disputa, Terzaghi ofreció una propuesta
en una carta de febrero de 1934, para evitar la impresión de
diferencias personales. Sin embargo, Fillunger la rechazó
mediante una comunicación telefónica.
COMIENZA LA DISPUTA POR LA TEORÍA
DE LA CONSOLIDACIÓN

Finalmente, Terzaghi y O. K. Fröhlich publicaron en 1936
Theory of settlement of clay layers: an introduction to the
analytical mechanics of clays (el original está en alemán),
libro que expone la teoría de la consolidación unidimensional, incluyendo una extensa información práctica. Con una
percepción tardía, uno podría deducir que Fillunger estuvo
esperando una oportunidad para humillar a Terzaghi (De
Boer et al., 1996).
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ERDBAUMECHANIK?

Fillunger consideró que el libro de Terzaghi y O. K. Fröhlich
le daba argumentos para enfrentar con rigor a Terzaghi, y
después de estudiarlo durante seis meses escribió un folleto
crítico de 47 páginas que tituló Erdbaumechanik? A principios de diciembre de 1936 envió copias a un reducido número de investigadores. Entre sus agresivos argumentos contra
Terzaghi acerca de la aplicación de la mecánica de suelos a
la práctica de la ingeniería escribió:
En cuanto a la aplicación práctica de la ingeniería civil:
no hay ninguna. Y nunca habrá, siempre y cuando edificios,
carreteras y puentes estén construidos en la porción rígida
de la corteza terrestre. Cualquiera que sea el suelo de
apoyo, los más grandes esfuerzos ocurrirán directamente
debajo de la estructura. Los cambios que ocurrirán en
la superficie pueden ser observados, pero difícilmente o
nunca calculados… Sin embargo, si uno consulta a un especialista en mecánica de suelos, una de dos cosas pueden
ocurrir: uno escuchará de él ya sea lo que un ingeniero experimentado nos podría decir, o algunas veces confusiones
erróneas. ¿Y cómo podría ser de otra manera, cuando la
teoría carece de sentido y los requisitos de las pruebas de
laboratorio son casi imposibles? [Fillunger, 1936].
TEORÍA DE LA CONSOLIDACIÓN DE FILLUNGER

Influido por la notación de M. A. Delesse acerca de la porosidad y el flujo de agua (Delesse, 1847), Fillunger intentó
formular una teoría correcta de la consolidación con la siguiente base conceptual:
La presión del agua [cuerpo w] que fluye hacia arriba y
de la [sólido (cuerpo s)] que fluye hacia abajo con la velocidad del asentamiento... Si nosotros, como muchos otros
autores, descartamos el efecto del propio peso, entonces la
fuerza externa de cada cuerpo consiste sólo en la resistencia a ese flujo por arriba del otro cuerpo y el acoplamiento
de los dos movimientos se basa en esto. Se recomienda,
además, que esta fuerza externa ya no se relacione con la
unidad de masa, sino con la unidad de volumen, y esto es
imaginar que (la presión) del agua intersticial es constante,
pero que con densidad variable llena el espacio total, así
como el del suelo. Es entonces como si los dos flujos pudieran existir en el mismo espacio; los dos flujos que pueden
influir entre sí sólo a través de la resistencia, pero no de
acuerdo con la ley de desplazamientos [Fillunger, 1936].
Entonces:
La presión de poro es: u(w) = nσ
La presión de los sólidos es: σ (s) = (1 – n)σ
La presión aplicada es: σ (w) + σ (s) = σ
Fillunger partió de estas relaciones básicas y de la porosidad n, de acuerdo con Delesse, para deducir las expresiones
que definen su ecuación para la consolidación de los suelos
(De Boer et al., 1996):
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∂νw + ν ∂νw = g (– Z + ∂(nσ)
w
∂t
∂z
nγw
∂z
σ
∂νs + ν ∂νs =
g
Z – ∂(1 – n)
s
∂t
∂z (1 – n)γs
∂z
∂n = ∂(nνw) = 0
∂t
∂z
∂n
∂(1
– n)νs = 0
–
=
∂z
∂t

(

)

(3)

Fillunger, conforme a la ley de Darcy y a la relación de
Poiseuille para el flujo de agua en los tubos delgados, dedujo
que la expresión que determina la variable Z:
Z = νw – νs γw
nok´

				

(4)

donde:
k´ = Coeficiente de permeabilidad
no = Porosidad inicial
vw = Velocidad del flujo de agua
vs = Velocidad de los sólidos (asentamiento)
n = Porosidad
Sin embargo, en el texto Fillunger reconoce que las ecuaciones que dedujo eran imposibles de resolver. En su artículo, De Boer, Schiffman y Gibson afirman:
Este desarrollo se adelantó 30 años a su tiempo. Dos puntos se destacan: primero, Fillunger advierte que según la
expresión correcta de Darcy el flujo se debe expresar en
términos de la velocidad del agua de los poros relativa
a la velocidad de los sólidos. Este principio fue desarrollado por el ruso N. M. Gersevanov en 1931, pero se cree
que Fillunger también llegó a este concepto. Segundo, la
expresión para determinar Z está dada como una mezcla
teórica, conocida la fuerza difusa, y es básica para la interacción entre los medios porosos.
Fillunger concluyó su desarrollo admitiendo que “parecía
imposible determinar los valores de no y k´ mediante experimentos. Ciertamente, todos los que trataron de establecer
ciencias técnicas han evitado estancarse en tareas que ellos
saben son inútiles”.
IMPUGNACIÓN DE TERZAGHI

A finales de diciembre de 1936, Terzaghi envió una carta
al rector de la Technische Hochschule informándole que
Fillunger publicó el folleto privado Erdbaumechanik? en
donde lo acusa de promover “falsas e infundadas científicamente teorías en cumplimiento de mis obligaciones
oficiales, pero también con propósitos de enriquecimiento
con mi trabajo como ingeniero consultor… y le solicito
una investigación oficial conforme al reglamento de la
escuela”.
Como consecuencia, el 7 de enero de 1937 se formó un
Comité de Expertos. Ese mismo mes Terzaghi y Fröhlich publicaron una respuesta a Fillunger. El 6 de marzo se difundió
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un rumor: que el Comité de Expertos llegó a la conclusión
de que Theory of settlement of clay layers: an introduction
to the analytical mechanics of clays estaba en lo correcto.
SUICIDIO DE FILLUNGER

El 8 de marzo de 1937, un mensajero trató de entregar unas
fotografías en el domicilio de Fillunger, pero parecía no
haber nadie y el vigilante le permitió entrar al departamento.
Ambos encontraron muertos a Fillunger y su esposa; se habían suicidado dejando abiertas las llaves del gas.
LAS CONSECUENCIAS

El comité entregó su informe el 9 de abril de 1937, en el
que mencionan que Erdbaumechanik? carece de objetividad
y contiene ataques personales; sin embargo, investigaron
específicamente los aspectos científicos y dieron crédito a la
teoría de Terzaghi y Fröhlich.
Un año después, G. Heinrich (ayudante de Lechner) y
L. Flamm desarrollaron la “teoría dinámica de la consolidación” y concluyeron que las fuerzas de inercia tenían poca
influencia práctica (Lechner y Flamm fueron miembros
del comité). Más adelante se demostró que el “caso cuasiestático” de la teoría publicada por Terzaghi y Fröhlich era
en esencia similar a la de Fillunger.
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El libro de Terzaghi Theoretical Soil Mechanics, publicado en 1943, contiene el siguiente párrafo:
Todo proceso de consolidación involucra la transición del
exceso de agua del estado de reposo al estado de movimiento. En la derivación [de la teoría] la energía requerida para vencer la inercia del agua fue despreciada. Un
investigador (Fillunger) objetó esta omisión y afirmó que
invalidaba los resultados, después de lo cual se encontró
una solución rígida que toma en cuenta las fuerzas de
aceleración (Heinrich, 1938). Esta solución demostró que
el error cometido en la solución original no excede unos
décimos del uno por ciento.
La conclusión de la agria disputa Terzaghi-Fillunger fue
que la reputación del primero quedó intacta y el segundo
quedó desacreditado y trágicamente muerto
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E

l diseño por capacidad de carga de pilas de cimentación coladas in situ en medios granulares se ha abordado históricamente considerando sólo a las arenas, y
se ha soslayado el efecto que tiene en la capacidad portante
por fuste la presencia de partículas de mayor tamaño, como
las gravas. Este enfoque de diseño encuentra sus limitaciones cuando se confronta con los resultados de pruebas de
carga de pilas construidas en arenas con gravas y en gravas
arenosas, en donde la experiencia ha demostrado que las
estimaciones convencionales de la capacidad de carga por
fuste resultan muy conservadoras.
En tal contexto, el objetivo principal de esta investigación
fue identificar los factores que inciden mayormente en la resistencia cortante por fuste (fs) de pilas construidas en suelos
granulares con gravas, y así contribuir al replanteamiento
de propuestas más sustentadas para el cálculo de la capacidad portante por fricción en este tipo de suelos. Para ello,
se elaboró un programa de pruebas de carga en modelos de
pilas de dimensiones reducidas (B = 14 cm y D = 60 cm)
que se construyeron en suelos granulares contenidos en un
cubo rígido de un metro de lado. Se realizaron series de ensayes de extracción con carga controlada hasta la falla, y en
cada serie se varió el porcentaje de gravas (G%), así como
el nivel de esfuerzo vertical aplicado de manera externa.

Especial interés se puso en la cuantificación de la rugosidad
creada en la interfaz pila-suelo y su variación con la granulometría del medio.
A partir de los resultados experimentales, se encontró que
existe una correlación directa entre G% y fs, así como entre
G% y la rigidez del sistema pila-suelo. Se observó también
que la rugosidad del fuste crece con G% y está relacionada
con el diámetro de las partículas D60. Se demostró que el
comportamiento mecánico de fricción en el fuste se relaciona
con los periodos de longitudes de onda (T) de 3 y hasta 7 veces D60, no así con los periodos de onda larga mayores a esta
dimensión. Asimismo, a partir de los valores del coeficiente
K calculados en forma inversa en las pruebas con los modelos de pila, se deduce que la rugosidad del fuste favorece el
comportamiento dilatante de los suelos arenosos con gravas y
se incrementan los valores de K muy por arriba de lo que los
cálculos convencionales para este parámetro indican.
En resumen, a mayor porcentaje de gravas, mayor rugosidad, mayor dilatancia, mayores valores de K y mayores valores de fs. Sin embargo, estos efectos se inhiben conforme
se aumenta el nivel de esfuerzo vertical efectivo.
Como resultado de la investigación, puede afirmarse
que la subestimación observada en el cálculo convencional de la capacidad de carga por fuste de pilas coladas in
situ en suelos con gravas se debe, en buena medida, al
hecho de soslayar el efecto de la rugosidad-dilatancia que
se genera en la interfaz fuste-suelo granular, cuya consecuencia es el incremento del coeficiente K a valores muy
superiores a los que convencionalmente se usan para el
cálculo de la resistencia cortante unitaria fs

Caracterización de anomalías geotécnicas en las zonas de Transición
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Tesis de Ulises Matus Acuña para
obtener el título de ingeniero civil
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Asesor: Edgar Méndez Sánchez

E

s bien conocido que el subsuelo
de la Ciudad de México presenta
condiciones geotécnicas extremas que han dificultado el trabajo de
los constructores desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Con el
surgimiento del primer mapa de zonificación geotécnica se revelan los primeros conocimientos acerca de la distri-

bución de los materiales del subsuelo.
Así, las subsecuentes actualizaciones
y ampliaciones de la zonificación para
fines de reglamentación y como soporte
de estudios realizados para proyectos
específicos han constituido una tarea
que tiene que efectuarse en forma continua, ya sea por el constante crecimiento
de la ciudad o por la aparición de nueva
información geotécnica.
La división clásica en tres zonas
geotécnicas se ha conservado durante
los años por las ventajas que presenta
su sencillez. Pero se sabe que existen
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numerosos sitios y subzonas particulares en los que la estratigrafía local difiere significativamente de la considerada
como típica de cada zona. La presencia
de estas anomalías ha sido causa de
múltiples problemas de comportamiento de cimentaciones y por ende de daños estructurales en las edificaciones.
En este trabajo se presenta precisamente una primera evaluación de la
naturaleza e importancia de las anomalías geotécnicas de las zonas del Lago y
de Transición de la Ciudad de México
para la ingeniería geotécnica
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D

el Plan Nacional de Desarrollo se desprende el
Programa Nacional de Infraestructura, en el cual
se retoma la necesidad de inversión en el sector
comunicaciones y transportes por ser los caminos un medio de aceleración del desarrollo económico y social de
cualquier nación. Actualmente se lleva a cabo la construcción y modernización de nuevos caminos; la modernización puede consistir en la ampliación de la corona existente
o en la rectificación del alineamiento vertical y horizontal,
lo que conlleva nuevos retos para la ingeniería mexicana,

como ligar de manera satisfactoria la estructura de pavimento de un cuerpo ya consolidado con la ampliación que
se realizará en alguno a ambos lados. Esta situación se
menciona porque existen tramos que pasan sobre suelos
deformables y poco resistentes, y en el futuro puede presentarse un agrietamiento longitudinal en la zona de ligue
a causa del asentamiento diferencial existente entre las dos
estructuras (cuerpo actual y zona de ampliación).
La presente tesis tiene como una de sus finalidades
enfatizar que existe una alternativa de solución cuando la
carretera se desplantará sobre suelos deformables y poco
resistentes; si bien es cierto que esta opción se ha empleado en nuestro país, es indispensable promoverla y dictar
sus ventajas ante otras, siempre y cuando se garanticen la
estabilidad y funcionalidad de la carretera

RESEÑAS

LIBROS
demostrará su gran utilidad para los
ingenieros civiles (sobre todo para los
ingenieros geotécnicos), geólogos, y
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dentro de la ingeniería geotécnica, y
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La ciencia, aunque se le considera rígidamente objetiva, depende en gran
parte de las artes y humanidades. Desde dibujos naturalistas de plantas y
aves hasta la modelación estructural
del ADN, este libro explora las relaciones entre la investigación científica y la
producción artística.
El volumen retrata el quehacer cotidiano de estudiantes, académicos y
docentes universitarios desde el aporte
científico, estético e histórico de sus
disciplinas. Se trata de obras poco difundidas, reflejo del trabajo de tres facultades y 14 centros de investigación
y acervos de las bibliotecas. Este libro
nos permite constatar cómo el trabajo
científico emplea y aplica muchas de
las artes plásticas y técnicas como el
dibujo, la acuarela y el óleo. En suma,
es una invitación a apreciar de manera
detallada cómo en la cotidianeidad de
la generación del conocimiento existe siempre una dimensión artística y
creativa.
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Este libro es un relato completo y minucioso de 2,300 años de pensamiento
científico acerca del comportamiento
físico del agua; un libro de valor literario, científico, histórico, moral y
humanista. Tal vez no exista rama de
la ingeniería que posea una historia tan
rica como la hidráulica. Todo lo que
rodea al ser humano tiene que ver, de
una manera u otra, con cómo maneja
el agua y los riesgos, algunas veces,
de hacerlo. Enzo Levi menciona que
el ingeniero hidráulico tiene que ser un
“psicólogo del agua”, pues debe conocer a profundidad su naturaleza, la cual
únicamente se basa en una larga convivencia con ella, así como en una observación cuidadosa. Este libro, lejos de
presentar un conjunto de conocimientos hechos y terminados relacionados
con el agua, muestra la evolución de la
hidráulica en medio de sus vicisitudes
con los personajes que la han estudiado
y con quienes han tenido una relación
de fascinación por tal elemento. Como
dice el autor del libro: “Quisiera que
quien lea vuelva a vivir conmigo esa
empresa ciclópea que ha sido llevar la
hidráulica al estado en que se encuentra, aprecie sus logros y reconozca el
camino que falta por andar”.
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Determinación
del espectro de diseño
sísmico para la refinería
de Minatitlán, Veracruz
La determinación de espectros de diseño involucra la definición del peligro sísmico en el sitio de interés. El peligro sísmico se cuantifica en términos de los periodos de retorno (o sus
inversos, las tasas de excedencia) de intensidades sísmicas relevantes en el comportamiento
de las estructuras.
1. INTRODUCCIÓN

Como parte del proyecto que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló para la ampliación y modernización
de la refinería General Lázaro Cárdenas, de Minatitlán,
Veracruz, se realizó un estudio del peligro sísmico en dicha
zona para incrementar la confiabilidad, operatividad e integridad de las instalaciones existentes y futuras de Petróleos
Mexicanos.
En las últimas tres décadas, las zonas de Coatzacoalcos y
Minatitlán se han vuelto centros importantes de la industria
petrolera. Sísmicamente, la zona es activa. La región fue
dañada durante el temblor de Jáltipan del 8 de agosto 1959
(M 6.5). Por esta razón, es necesaria una estimación realista
del riesgo sísmico en la planicie costera del Golfo de México
(PCGM).
Este artículo pretende incorporar los nuevos conocimientos de las fuentes sísmicas y las leyes de atenuación para
diferentes tipos de temblores, además de integrar de manera
adecuada el efecto de sitio.
Cabe mencionar que los efectos de sitio en la región son
importantes, debido a las características de los sedimentos de
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baja velocidad y considerable profundidad, sin olvidar que
durante el temblor de 1959 se presentaron relevantes eventos
de licuación de arenas. Para estimar los efectos de sitio se instalaron tres sismógrafos portátiles en la zona de estudio, y se
hace uso de los registros sísmicos disponibles en la estación
de banda ancha de Tuzandépetl, Veracruz (TUIG).
2. ANTECEDENTES

La refinería General Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, está situada en el margen izquierdo del río Coatzacoalcos, a 32 km de su desembocadura en el Golfo de México.
Se encuentra ubicada en los 94º 32’ 27’’ de longitud oeste y
17º 57’ 47’’ de latitud norte.
La ampliación de la refinería se desarrolló hacia su lado
oriente, sobre el estero de Santa Alejandrina. En el predio se
distingue una zona alta, la cual originalmente tenía la misma
elevación que su parte baja, pero con el paso del tiempo ha
sido rellenada con materiales producto del dragado del río
Coatzacoalcos y por el depósito de materiales producto de
la excavación y demolición de los trabajos de ampliación y
construcción de distintas áreas de este complejo.
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Gráfica 1. Perfil de velocidades de onda S obtenido en el sitio
por medio de sonda suspendida
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espesor de los sedimentos puede exceder los 18 km; cerca
de la costa del norte de México, el espesor es de aproximadamente 10 km.
Aunque existen muchos estudios geológicos y geofísicos
para esta región, el espesor de los sedimentos no es muy
conocido. Algunas publicaciones indican espesores que
oscilan entre los 10 y 12 km. La PCGM está rodeada por el
cinturón volcánico de México en el norte, la plataforma de
Yucatán en el este, la Sierra Norte de Chiapas en el sur, y la
Sierra de Juárez en el oeste.
Los datos registrados en las estaciones de banda ancha de
la red sísmica del Instituto de Geofísica y en los sismógrafos recientemente instalados permiten analizar las señales
de los sismos regionales, así como su comportamiento al
cruzar la cuenca del Golfo de México.
El sismo del 26 de agosto de 1959 destruyó una gran parte de
las viviendas en la ciudad de Jáltipan, ubicada cerca de Coatzacoalcos y Minatitlán, y causó severos daños en la región
costera del sur de Veracruz. Muchos edificios se colapsaron
estructuralmente por fallas en su cimentación. Algunos de
los efectos del sismo se atribuyeron a la licuación parcial
de las arenas. La intensidad en la escala modificada de Mercalli en estas ciudades fue de VIII.
Este sismo no es el único; se tiene noticia de la ocurrencia
de otro temblor el 11 de enero de 1946, percibido con una
intensidad VII en la escala de Mercalli en Coatzacoalcos,
cuyo epicentro estaba, al parecer, cerca del de 1959.
La información que se tiene de la superficie y los alrededores de las alineaciones volcánicas, las elongaciones de las
perforaciones y las secciones sísmicas de Pemex sugieren
una falla normal activa en la región. Sin embargo, los mecanismos focales de dos sismos regionales, ocurridos el 21 de
marzo de 1967 y el 26 de agosto de 1959, muestran una falla
a una profundidad de aproximadamente 25 km.
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Gráfica 2. Amplificación mediana de las ondas S en el sitio de
interés debido al efecto local
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La parte baja del predio se encuentra prácticamente virgen
y es parte de un ecosistema de pantano con crecientes en
épocas de lluvia y descenso de los niveles de la laguna en
tiempo de estiaje. Esta zona se caracteriza por una vegetación abundante.
La región se localiza dentro de la PCGM y es una penillanura en donde el río Coatzacoalcos no erosiona más en su
sentido vertical, sino que lo hace horizontalmente divagando
por la extensa llanura de inundación, formando cauces y
meandros temporales, además de grandes extensiones de
aguas someras y de pantanos.
Los límites de la parte norte y este del Golfo de México
están dominados por sales tectónicas, con capas de sedimentos del Mesozoico y el Cenozoico. En la parte norte, el
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4. ESTADO DE ESFUERZOS DE LA REGIÓN
DE COATZACOALCOS Y MINATITLÁN

El 6 de septiembre de 1997 se registró un sismo local (distancia ~ 42 km; M 4.4) en la estación de banda ancha de TUIG.
Los registros del temblor aquí fueron tomados como funciones empíricas de Green para estimar los movimientos de
un evento de M 6.5 en la cuenca Coatzacoalcos-Minatitlán,
similar al temblor de Jáltipan de 1959. Para la simulación
se usó el método desarrollado por Ordaz. Los valores máximos esperados de aceleración, velocidad y desplazamiento,
considerando un comportamiento lineal de los sedimentos,
fueron de 140 gal, 17 cm/s y 5 cm, respectivamente.
Es importante señalar que la estación TUIG está localizada aproximadamente 25 km al sureste de CoatzacoalcosMinatitlán. Por tanto, los resultados pueden considerarse
aproximadamente válidos en la región para un sismo de
magnitud 6.5 con la misma distancia focal, incluyendo el
temblor de Jáltipan.
A pesar de la incertidumbre en el mecanismo focal para
el sismo de 1997, no hay ninguna duda de que fue un sismo
de falla inversa, localizado debajo de la cuenca del golfo
en la región de Coatzacoalcos y Minatitlán, con una profundidad de aproximadamente 30 km. La información que
se tiene para la región de la cuenca de Coatzacoalcos-Minatitlán sugiere una falla normal activa a pocos kilómetros,
con una dirección de esfuerzos horizontales mínimos en
NNE-SSW.
Asimismo, se ha informado de un cambio en el estado de
esfuerzos sobre la extensión de sedimentos a compresionales en las partes media e inferior de la corteza, que se verifica
con el comportamiento del sismo de 1997. Por el análisis de
un sismo que ocurrió en 1978 en Mississippi, a una profundidad de 15 km, se informa de un cambio similar del estado
de esfuerzos en el golfo central de México.
El régimen compresional en la parte media y profunda en la
cuenca de Coatzacoalcos-Minatitlán puede ser consecuencia
Gráfica 3. Comparación de la amplificación observada con la
obtenida mediante el modelo a partir de las ondas S registradas
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de un fuerte acoplamiento a lo largo de la interplaca, donde la
cordillera de Tehuantepec subduce debajo de México. En ese
caso, la subducción difiere de muchas otras cordilleras. Esto
justifica la creación de una nueva provincia, a la cual se ha
llamado Istmo Norte, dentro de la cual los sismos se asocian
a una tectónica especial, además de que la costa del Golfo de
México, entre los estados de Veracruz y Tabasco, muestra un
grado relativamente alto de sismicidad en comparación con
el resto de la cuenca, con un número notable de sismos en la
parte norte y central del Istmo de Tehuantepec.
5. ESTRUCTURA CORTICAL DE LA REGIÓN

Mediante exploraciones llevadas a cabo por Pemex al sur y
cerca de Coatzacoalcos (Camargo, 1980) se obtuvo la velocidad de la onda P de la corteza poco profunda de 1.8 km
de espesor con α = 2.5 km/s, la cual yace sobre una capa de
velocidad α = 4.25 km/s. El espesor de la segunda capa no es
conocido, pero excede la profundidad de 3.4 km alcanzada
por las perforaciones.
Shapiro et al. (1998) obtuvieron las velocidades sísmicas
a mayores profundidades por inversión de la curva de dispersión de velocidad de grupo correspondiente a la región
entre la ciudad de Oaxaca y la estación TUIG, en Veracruz.
En la inversión, Shapiro et al. (1998) fijaron los valores dados por Pemex para el espesor de la primera capa y los valores de α para la primera y segunda capa. Las velocidades de
onda cortante β que se tomaron son de 1.4 km/s y 2.4 km/s
para la primera y segunda capa, respectivamente.
6. AMPLIFICACIÓN DE LAS ONDAS SÍSMICAS
EN EL SITIO

El modelo anterior de la corteza sugiere una amplificación
de las ondas sísmicas a frecuencias bajas. Por otro lado,
las mediciones de la sonda suspendida realizadas en siete
pozos en el área de interés sugieren velocidades de onda S
de 80 m/s cerca de la superficie, que aumentan a 400 m/s a
una profundidad de 60 m (véase gráfica 1). Es de esperarse
que estas bajas velocidades causen grandes amplificaciones
a frecuencias altas. La manera ideal para estimar el efecto
de sitio es registrar temblores en el sitio de interés y en otro
cercano situado en roca firme. Desafortunadamente, no hay
afloramiento de roca firme cerca de Minatitlán. Por esta
razón, fue necesario estimar la amplificación usando el cociente espectral de componente horizontal vs. vertical (H/Z).
Para llevar a cabo el estudio de la amplificación, se instalaron dos sismógrafos portátiles equipados con sensores de
banda ancha dentro de la refinería General Lázaro Cárdenas.
En el poblado de Cosoleacaque, a 8 km del sitio de interés,
se instaló otro sismógrafo con las mismas características.
Dos eventos fueron registrados por uno de los sismógrafos,
situado dentro de la refinería: uno local (16 de septiembre
de 2001, distancia hipocentral ~ 48 km) y otro regional
(28 de agosto de 2001; M 5.3; H = 77 km, distancia epicentral de 226 km). El mediano del cociente H/Z (véase gráfica
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2) define la amplificación espectral del sitio. Se pueden notar
dos máximos relacionados con f = 0.85 Hz y f = 4 Hz. La
amplificación alcanza un valor superior a 4. Una inspección
de los espectros de Fourier indica que los máximos relacionados con f = 0.85 Hz y f = 4 Hz son reales.
Con el modelo del suelo a partir de las velocidades
de onda S de la gráfica 1 la respuesta ante la incidencia
de la onda S de la gráfica 3 es muy similar a la función de
amplificación observada en la gráfica 2. El hecho de que
la respuesta del modelo idealizado esté de acuerdo con lo
observado nos indica que la amplificación inferida a partir
del cociente H/Z es razonable. Los cálculos del peligro
sísmico, incluyendo el efecto de sitio, están basados en la
amplificación observada.
7. PELIGRO SÍSMICO Y ESPECTROS DE DISEÑO

La determinación de espectros de diseño involucra la determinación del peligro sísmico en el sitio de interés. El peligro
sísmico se cuantifica en términos de los periodos de retorno
(o sus inversos, las tasas de excedencia) de intensidades
sísmicas relevantes en el comportamiento de las estructuras.
La tasa de excedencia de una intensidad sísmica se define
como el número medio de veces, por unidad de tiempo, en
que el valor de esa intensidad sísmica es excedido.
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Es posible determinar el peligro sísmico contando las veces en que se han excedido los valores dados de intensidad
en el sitio de interés. Sin embargo, la determinación directa
rara vez se puede hacer porque no se dispone de catálogos
completos de las aceleraciones que han producido en un
sitio los sismos pasados; por esto resulta necesario calcular
el peligro sísmico de manera indirecta. Para ello, se evalúa
primero la tasa de actividad sísmica en las fuentes generadoras de temblores, y después se integran los efectos que
producen, en un sitio dado, los sismos que se generan en la
totalidad de las fuentes.
Para la selección de eventos se utilizaron cuatro catálogos que cubren diferentes tiempos y magnitudes. El primer
catálogo se tomó de Cien años de sismicidad en México, de
Kostoglodov y Pacheco (1999), el cual es una compilación
de sismos con magnitudes mayores o iguales a 6.5 para México, que abarca de 1900 a 2000. El catálogo es completo
desde 1900 a magnitud 7.0, y desde 1910 a magnitud 6.5.
Las magnitudes son de momento sísmico o un equivalente.
El segundo que se utilizó fue elaborado por Zúñiga y abarca desde 1900 hasta 1995; se basa en una compilación de
varios catálogos históricos e instrumentales. Las magnitudes
son una combinación de todas las determinaciones realizadas por diferentes autores y agencias. Como es un acopio de
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diversos datos, este catálogo se utiliza principalmente para
corroborar los otros catálogos utilizados.
El tercero se basa en el presentado por Engdahl (1998).
Este catálogo global cubre el periodo instrumental entre
1964 a 1995. Las magnitudes son mb y está completo a magnitud 4.5 para México.
El cuarto catálogo utilizado está basado en los datos del
Servicio Sismológico Nacional (SSN) y abarca el periodo
1974-2001. Este catálogo contiene magnitudes de coda y
está completo a magnitud 4.0 en el centro y sur de México.
La base de datos para el estudio de riesgo sísmico se
completó con los cuatro catálogos. El primer catálogo de
Kostoglodov y Pacheco, que sirvió como base para los sismos grandes (magnitudes mayores o iguales a 6.5), se revisó
y complementó con los datos de Zúñiga. El de Engdahl se
utilizó como base para conformar el catálogo final de sismos
desde 1964 hasta el presente. Este último fue complementado con el catálogo del SSN, para disminuir la magnitud
de corte y extender el periodo de observación. En ausencia
de magnitud de momento sísmico, ya que existe para pocos
eventos, se tomó la informada en los catálogos como la mayor magnitud de momento del sismo.
7.1. Modelos de la sismicidad local

Para los objetivos de este estudio, la República mexicana se
dividió en 27 fuentes generadoras de sismos, las cuales están
dictadas por la tectónica del país y por la historia instrumental de sismos registrados en el pasado. Cada una de estas
fuentes genera temblores a una tasa constante.
La actividad de la i-ésima fuente sísmica se especifica en
términos de la tasa de excedencia de las magnitudes, λi(M),
que se generan ahí. La tasa de excedencia de magnitudes
mide la frecuencia con que se generan en una fuente temblores con magnitud superior a una dada.
Para la mayor parte de las fuentes sísmicas, la función
λi(M) es una versión modificada de la relación de Gutenberg
y Richter. En estos casos, la sismicidad queda descrita de la
siguiente manera:
λi(M) = λ0i

e –β M – e –β M
e –β M – e –β M
i

i

0

i

ui

i

ui

(1)

donde M0 es la mínima magnitud relevante, y λ0i, βi, y Mui
son parámetros que definen la tasa de excedencia de cada
una de las fuentes sísmicas. Estos parámetros, diferentes
para cada fuente, se estiman por procedimientos estadísticos
bayesianos, que incluyen información sobre regiones tectónicamente similares a las de nuestro país, más información
experta, en especial acerca del valor de Mui, la máxima magnitud que puede generarse en cada fuente.
Aunque la forma funcional para λi(M) dada en la ecuación
(1) se utiliza para la mayor parte de las fuentes sísmicas,
se ha observado que la distribución de magnitudes de los
grandes temblores de subducción (M > 7) se aparta sensiblemente de la predicha por la relación de Gutenberg y Richter,
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Tabla 1. Parámetros de sismicidad de las fuentes con modelo
de Poisson
λ(M0)

Fuente

β

Mu

Mo

Profundidad intermedia oeste

2.16

1.70

7.90

4.50

Profundidad intermedia centro

1.71

1.58

7.88

4.50

Profundidad intermedia este

2.78

1.76

7.84

4.50

Eje Volcánico

0.65

2.34

6.98

4.50

Intraplaca someros

1.44

1.89

7.37

4.50

Golfo de México

0.11

2.70

6.49

4.1

Sismos profundos Chiapas

1.72

2.00

7.57

4.50

Provincia Istmo norte

0.60

3.05

6.74

4.50

Centroamérica

0.50

1.94

7.67

4.50

Tabla 2. Parámetros de sismicidad de las fuentes de sismos
característicos
EM

σM

18.70

7.50

0.27

Subducción Brecha de Tehuantepec

24.70

7.50

0.27

Subducción Oaxaca este

24.80

7.50

0.27

Subducción Oaxaca 1

39.40

7.50

0.27

Subducción Oaxaca 2

77.90

7.50

0.27

Fuente

1/λ(7)

Subducción Chiapas

Subducción Oaxaca oeste

104.70

7.50

0.27

Subducción Ometepec

26.70

7.50

0.27

Subducción San Marcos

89.90

7.50

0.27

Subducción Guerrero

39.70

7.50

0.27

Subducción Petatlán

52.60

7.50

0.27

Subducción Michoacán

25.60

7.50

0.27

Subducción Colima 1

47.50

7.50

0.27

Subducción Brecha de Colima

56.70

7.50

0.27

Subducción Jalisco

19.80

7.50

0.27

lo que da origen al llamado temblor característico. Por esto,
para los grandes temblores de subducción, λi(M) se define de
la siguiente manera:

[

λ(M) = λ(7) 1 – Φ

(M –σ EM)], si M > 7
M

(2)

donde λ(7), EM y σM son parámetros que deben obtenerse
estadísticamente para la zona mexicana de subducción, y Φ
es la función de distribución normal estándar.
De esta manera, al definir los parámetros λ0, β y Mu o
λ(7), EM y σM, queda definida por completo la sismicidad
local de las fuentes. Dichos parámetros se presentan en las
tablas 1 y 2.
7.2. Atenuación de las ondas sísmicas

Una vez determinada la tasa de actividad de cada fuente
sísmica es necesario evaluar los efectos que, en términos
de intensidad sísmica, produce cada una de ellas en un
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sitio de interés. Para ello se requiere saber qué intensidad
se presentaría en el sitio en cuestión, hasta ahora supuesto
en terreno firme, si en la i-ésima fuente ocurriera un temblor con magnitud dada. A las expresiones que relacionan
magnitud, posición relativa fuente-sitio e intensidad se les
conoce como leyes de atenuación. Usualmente, la posición
relativa fuente-sitio se especifica mediante la distancia focal,
Gráfica 4. Tasa de excedencia de la aceleración máxima del suelo en Minatitlán, para sitios desplantados en roca
1.E+01
1.E+00

Tasa (1/año)

1.E–01
1.E–02
1.E–03
1.E–04
1.E–05
1.E–06
1

Total
Subducción
Profundos Chiapas
Istmo Norte
P.I. Norte
P.I. Este
Intraplaca someros
10
Amax (gal)

100
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es decir, la distancia entre el foco sísmico y el sitio. Las leyes
de atenuación pueden adoptar muy diversas formas. En este
estudio se utilizan diversas leyes de atenuación dependiendo
del tipo de sismo. Como se verá, se considera que las intensidades sísmicas relevantes son las ordenadas del espectro de
respuesta Sa (pseudoaceleraciones, 5% del amortiguamiento
crítico), cantidades aproximadamente proporcionales a las
fuerzas laterales de inercia que se generan en las estructuras
durante sismos.
Dadas la magnitud y la distancia epicentral, la intensidad
sísmica no está exenta de incertidumbre, por lo que no
puede considerarse determinista. Suele suponerse que, por
la magnitud y la distancia, la intensidad Sa es una variable
aleatoria distribuida lognormalmente con mediana dada por
la ley de atenuación y desviación típica del logaritmo natural
igual a σlnSa.
En este artículo se han usado tres leyes de atenuación
diferentes, dependiendo de las trayectorias que recorren las
ondas en su camino de la fuente al sitio. Se utilizan leyes
de atenuación espectrales que toman en cuenta el hecho
de que la atenuación es diferente para ondas de diferentes
frecuencias, por lo que se tienen parámetros de atenuación
diferentes para cada periodo de vibración considerado. Estas
leyes se describen a continuación.
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• Temblores costeros. Para la aceleración máxima del
terreno provocada por temblores generados en la costa sur del Pacífico se utiliza la ley de atenuación de
Ordaz et al. (1989). Esta ley fue construida a partir de
numerosos registros de aceleración obtenidos por la
Red Acelerográfica de Guerrero, que incluyen los del
gran temblor del 19 de septiembre de 1985. La relación
entre la aceleración máxima del terreno y las ordenadas
del espectro de respuesta a otros periodos se obtiene
del modelo teórico de fuente y trayecto informado por
Singh (1989).
• Temblores de profundidad intermedia. Se emplea en este
caso un modelo de atenuación, del cual se hablará con
detalle más adelante.
• Temblores superficiales. Para modelar la atenuación de
los temblores superficiales, tanto los que ocurren en el Eje
Neovolcánico como los que se presentan en la parte noroeste del país, se utilizan leyes de atenuación construidas
con datos registrados en California.
Se desarrolló una nueva ley de atenuación para los sismos
de profundidad intermedia. Para esto se analizaron 157
acelerogramas registrados en diversas estaciones, generados
por sismos de este tipo.
Después de efectuar un análisis de regresión en dos etapas, se obtuvo la siguiente ley de atenuación para Amax:
E(ln Amax) = –0.098 + 1.418 M – ln R – 0.0084 R
σ(ln Amax) = 0.65

(3)

donde Amax está en cm/s2, R es la distancia focal en km y M
es la magnitud.
7.3. Cálculo de peligro sísmico

Una vez conocidas la sismicidad de las fuentes y los patrones
de atenuación de las ondas generadas en cada una de ellas,
incluyendo los efectos de la geología local, puede calcularse
Gráfica 5. Espectros de peligro uniforme en roca
400
Tr = 100 años
Tr = 500 años
Tr = 1000 años

350

Sa (gals)

300

200
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el peligro sísmico considerando la suma de los efectos de
la totalidad de las fuentes sísmicas y la distancia entre cada
fuente y el sitio donde se encuentra la estructura. El peligro
ν(Sa), expresado en términos de las tasas de excedencia de
intensidades Sa, se calcula mediante la siguiente expresión:
ν (Sa) = Σ Ni = 1 ∫ MM0ui –

dλi (M)
Pr(SA > Sa | M,Ri) dM
dM

(4)

donde la sumatoria abarca la totalidad de las fuentes sísmicas; N y Pr(SA > Sa | M,Ri) son la probabilidad de que
la intensidad exceda un cierto valor, debido a la magnitud
del sismo, M, y la distancia entre la i-ésima fuente y el
sitio, Ri. Las funciones λi(M) son las tasas de actividad de
las fuentes sísmicas, que ya se describieron. La integral se
realiza desde M0 hasta Mui, lo que indica que se toma en
cuenta, para cada fuente sísmica, la contribución de todas
las magnitudes.
Conviene hacer notar que la ecuación (4) sería exacta si
las fuentes sísmicas fueran puntos. En realidad son volúmenes, por lo que los epicentros no sólo pueden ocurrir en los
centros de las fuentes sino, con igual probabilidad, en cualquier punto dentro del volumen correspondiente.
En vista de que se supone que, dadas la magnitud y la
distancia, la intensidad tiene distribución lognormal, la probabilidad Pr(SA > Sa | M,Ri) se calcula de la manera en que
se muestra en la ecuación (5):
Pr(SA > Sa | M,Ri) = Φ

250

0
0.0

Gráfica 6. Densidades espectrales de potencia representativas
de los movimientos del suelo asociados a diversos periodos de
retorno (roca)

G(f) (cm/s)**2

TEMA DE PORTADA

(E (InSa | σM, R ) – InSa)
i

InSa

(5)

siendo Φ(×) la distribución normal estándar, E(lnSa | M,Ri)
el valor medio del logaritmo de la intensidad (dado por la
ley de atenuación correspondiente) y σlnSa su correspondiente
desviación estándar.
El peligro sísmico se expresa, entonces, en términos de la
tasa de excedencia de valores dados de intensidad sísmica.
Como se indicó, en este artículo la intensidad sísmica, Sa,
se mide con las ordenadas del espectro de respuesta de pseu-
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7.4. Efectos de sitio

La inclusión de los efectos de sitio se llevó a cabo de la siguiente manera: a partir de los espectros de peligro uniforme
para diferentes periodos de retorno, se determinaron sus
correspondientes densidades espectrales de potencia (véase
gráfica 6). Una vez determinadas las densidades de potencia
en roca, G(f), la inclusión de los efectos de sitio es directa:
basta multiplicar las densidades espectrales por las funciones de amplificación que se determinaron con anterioridad,
elevadas al cuadrado:
Gs(f) = G(f) H2 (f)

(6)

donde Gs(f) es la densidad espectral del movimiento ya amplificado por los efectos de sitio. Las densidades calculadas
así se presentan en la gráfica 7.
Gráfica 7. Densidades espectrales de potencia representativas
de los movimientos del suelo asociados a diversos periodos de
retorno, incluyendo efectos de sitio
1,000
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Conocidas las densidades espectrales ya amplificadas por
los depósitos de suelo, es posible calcular sus correspondientes espectros de respuesta con resultados de la teoría
de vibraciones aleatorias. Con este enfoque, se obtienen los
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espectros de peligro uniforme asociados a 50, 100, 500 y
1,000 años, incluyendo ahora sí los efectos de sitio, lo que se
presenta en la gráfica 8.
La selección de un valor de diseño depende de la importancia de la obra. Es práctica común en nuestro país utilizar
como valor de diseño para estructuras de cierta importancia
el asociado a 500 años de periodo de retorno.
El factor de importancia de 1.5, comúnmente usado en los
reglamentos mexicanos, tiene por objetivo el que las estructuras importantes se diseñen para resistir cargas sísmicas con
un periodo de retorno mayor al que se usa para estructuras
normales.
Desde este punto de vista, y de acuerdo con las prácticas
mexicanas recientes, es razonable utilizar el espectro de
diseño correspondiente a 500 años de periodo de retorno sin
utilizar un factor adicional de 1.5, puesto que los espectros
usados para estructuras normales corresponden generalmente a periodos de retorno menores.
Si se supone un proceso simple de ocurrencia de temblores, la probabilidad P de que el valor de diseño sea excedido
en un lapso T, que puede corresponder a la vida útil de la
estructura, está dada por:
P = 1 – exp

1

ARTÍCULO TÉCNICO

Gráfica 8. Espectros de peligro uniforme y diseño (aceleración), incluyendo
efectos de sitio, para Minatitlán

Sa (gal)

doaceleraciones para 5% del amortiguamiento crítico y el periodo natural de la vibración de la edificación de interés (T).
En la gráfica 4 se presenta la tasa de excedencia de la
aceleración máxima del suelo para el sitio en cuestión, sin
incluir todavía los efectos de sitio. Se muestran, además, las
tasas asociadas a las fuentes sísmicas.
Para este estudio se calcularon tasas de excedencia, tanto
para la aceleración máxima del suelo como para ordenadas
espectrales, entre 0 y 3 s (véase gráfica 4).
Al seleccionar los valores correspondientes a 50, 100, 500
y 1,000 años de periodo de retorno en las diferentes curvas
se obtienen los llamados espectros de peligro uniforme, es
decir, aquellos cuyas ordenadas están todas asociadas al mismo periodo de retorno. Estos espectros, todavía para sitios
en roca, se presentan en la gráfica 5.

❘

(–TrT)

(7)

donde Tr es el periodo de retorno de diseño.
Así, para Tr = 500 años y una vida útil de la estructura de
50 años, la probabilidad de interés vale aproximadamente
10%. Esta probabilidad de excedencia no es despreciable.
Por esta razón, no se recomienda usar un espectro menor al
que corresponde a 500 años de periodo de retorno.
En la gráfica 9 se presenta la relación entre el periodo de
retorno, Tr, la vida útil de diseño y la probabilidad de exceder el valor de diseño.
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Gráfica 9. Relación entre el periodo de retorno, Tr, la vida útil de
diseño y la probabilidad de exceder el valor de diseño
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Gráfica 10. Espectro de diseño sísmico transparente para la
refinería de Minatitlán, Veracruz
1.2

Coeficiente sísmico, c

1

de aceleraciones para 5% del amortiguamiento crítico), a
partir de las cuales se determinaron los espectros de peligro
uniforme, que son la base para recomendar espectros de
diseño.
El análisis muestra que la máxima contribución al peligro
sísmico del sitio proviene de sismos someros intraplaca,
como el ocurrido en Jáltipan en 1959. En segundo lugar
aparece la contribución de los temblores de falla normal y
profundidad intermedia. La contribución de los sismos costeros de subducción es despreciable.
Debido a las características del subsuelo se ha observado
que las condiciones locales de sitio tienen un efecto significativo en las amplificaciones espectrales, las cuales alcanzan
un valor superior a 4. En consecuencia, en los espectros de
peligro uniforme y de diseño de la gráfica 8 se aprecia claramente la amplificación sufrida en relación con los espectros
de peligro uniforme en roca de la gráfica 5.
Considerando la importancia de las obras para la ampliación y modernización de la refinería de Minatitlán, Veracruz,
se recomienda que el espectro de diseño sísmico utilizado en
el diseño de las estructuras e instalaciones, y para evaluar el
potencial de licuación de los depósitos de suelo, no sea menor al espectro asociado a 500 años de periodo de retorno;
a éste corresponde una probabilidad aproximada de 10% de
exceder el valor de diseño
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Para periodos de retorno mucho mayores que el periodo
de interés (vida útil de diseño), la probabilidad de exceder
el valor de diseño es aproximadamente igual al periodo de
interés dividido por el periodo de retorno.
En vista de la importancia de la obra, se recomienda que
el espectro de diseño sísmico, utilizado tanto para revisar la
seguridad estructural de la obra como para evaluar el potencial de licuación de los depósitos de suelo, no sea menor al
espectro asociado a 500 años de periodo de retorno, siendo
éste el que se muestra en la gráfica 10.
8. CONCLUSIONES

Se ha estudiado el peligro sísmico de la refinería General
Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, tomando en
cuenta las contribuciones de las fuentes potencialmente
dañinas. Se calcularon curvas de tasa de excedencia para
diferentes intensidades (ordenadas del espectro de respuesta
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Estudio numérico
del comportamiento
dinámico de las
inclusiones rígidas
En este trabajo se estudian las modificaciones de los movimientos en campo libre por la presencia de un grupo de inclusiones rígidas embebidas en los depósitos blandos de la Ciudad
de México. La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de modelos numéricos
tridimensionales, y de los resultados se derivaron conclusiones generales respecto al comportamiento sísmico del sistema.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del sistema de cimentación a base de
inclusiones rígidas es reducir los asentamientos totales y diferenciales sin necesidad de reforzar la superestructura o utilizar soluciones más costosas (pilotes de fricción, pilotes de
punta, cajones de cimentación) o que consuman demasiado
Cargas superficiales

Geosintético
(opcional)
Capiteles
(opcional)

Plataforma de
transferencia

Suelo blando

Inclusiones
rígidas
Estrato duro

Figura 1. Sistema de cimentación a base de inclusiones rígidas
(modificado de Briançon et al., 2004).

❘

tiempo (precarga). El sistema está constituido por dos elementos principales: a) un grupo de inclusiones rígidas, responsables de transferir cargas a estratos más competentes, y
b) una plataforma de transferencia, generalmente construida
con materiales granulares, capaz de transmitir parte de las
cargas superficiales a la cabeza de las inclusiones. También
es posible incluir capiteles para incrementar el área de contacto entre las inclusiones y la plataforma de distribución, y
geosintéticos para hacer el mecanismo de transferencia más
eficiente (véase figura 1).
La principal diferencia respecto a los sistemas convencionales a base de pilotes radica en que las inclusiones no están
ligadas a la superestructura; esto conlleva a reducciones en
el costo de la cimentación, y contribuye a la reciente popularidad del sistema. Particularmente en la Ciudad de México
podemos notar el uso de inclusiones cilíndricas de concreto
simple coladas in situ para el control de hundimientos totales
y diferenciales en estructuras y edificaciones medianas (Auvinet y Rodríguez, 2006).
Debido al reciente auge del sistema, no se cuenta con
mucha experiencia respecto a su comportamiento durante
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Gráfica 1. Relaciones de degradación del módulo de rigidez al
corte y de amortiguamiento crítico empleadas en los análisis

G/Gmáx

sismos de gran magnitud. Por tal motivo, el objetivo de este
trabajo fue evaluar las modificaciones de los movimientos
en campo libre por la presencia de un grupo de inclusiones
rígidas embebidas en los depósitos blandos de la Ciudad de
México. Además de las inclusiones, se consideró también
la presencia de una estructura en superficie, con el objetivo
de tomar en cuenta los efectos inerciales de interacción
suelo-estructura en el comportamiento del sistema. Los análisis se llevaron a cabo mediante el código tridimensional
explícito de diferencias finitas FLAC3D (Itasca, 2012), y
las acciones dinámicas se derivaron del terremoto de Michoacán en 1985. A partir de los resultados se formularon
conclusiones generales respecto al comportamiento sísmico
del sistema.
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Figura 2. Zonificación geotécnica de la Ciudad de México (modificado del RCDF, 2004).

El sitio seleccionado para representar las condiciones estratigráficas en las modelaciones numéricas corresponde
al predio donde se edificó la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Respecto a la zonificación
geotécnica de la ciudad, el sitio se encuentra ubicado en
la Zona III o Zona del Lago (véase figura 2), caracterizada
por la presencia de arcillas blandas de considerable espesor. En este sitio, las propiedades estáticas y dinámicas
del subsuelo se modifican a través del tiempo a causa del
hundimiento regional (Ovando et al., 2007). Por tal motivo,
las condiciones estratigráficas fueron definidas a partir de
una campaña de exploración congruente con la ocurrencia
del sismo seleccionado, una campaña llevada a cabo 16 meses después del terremoto (Jaime et al., 1987). A partir del
estudio de la información disponible se definió una estratigrafía simplificada para su empleo en los presentes análisis,
la cual se resume en la tabla 1. Los valores del módulo de

Tabla 1. Estratigrafía de análisis
Espesor [m]

w [%]

Su [kN/m2]

γ [kN/m3]

Vs [m/s]

G* [kPa]

K* [kPa]

ξ* [%]

Rellenos

3.6

35.8

–

17.9

100.0

15,653

33,914

2.6

Formación arcillosa superior,
FAS

27.9

219.9

50.2

12.4

70.0

5,379

51,995

3.3

Capa dura

4.5

42.4

–

17.3

322.9

159,467

345,512

2.5

Formación arcillosa inferior, FAI

3.0

147.4

122.6

13.6

172.4

39,802

384,754

2.1

–

–

–

19.2

535.4

–

–

–

Unidad

Depósitos profundos

w = Contenido de agua, Su = Resistencia al corte no drenada, γ = Peso volumétrico, Vs = Velocidad de propagación de ondas de corte,
G = Módulo de rigidez al corte, K = Módulo volumétrico, ξ = Relación de amortiguamiento crítica.
*Parámetros congruentes con el grado de deformación
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Acciones dinámicas

Tabla 2. Análisis ejecutados
Análisis

Descripción

Campo libre

Sin ninguna estructura

A-01

Sólo inclusiones

A-02

Sólo estructura en superficie

A-03

Estructura en superficie + inclusiones

Estructura en superficie
Losa de
cimentación
Vista en planta (–3.6 m)
+0.0
Rellenos (plataforma de trans.)
20.0 m
–3.6
20.0 m

26.0 m
Inclusiones
rígidas

–31.5
Capa dura
–36.0 Formación arcillosa inferior
–39.0
Depósitos profundos
Vista en corte

Zona reforzada
por las inclusiones
2.0 m

Formación
arcillosa
superior

Las acciones dinámicas se derivaron de la componente
N90E del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Michoacán: movimiento de subducción con una magnitud
ML = 8.1, y epicentro a 425 km del sitio en estudio. El
movimiento registrado en la superficie fue deconvuelto a
la misma elevación que la base de los modelos de FLAC,
empleando el código SHAKE (Schnabel et al., 1972), el
cual considera al suelo como un material viscoelástico,
y el comportamiento no lineal es modelado mediante el
método lineal equivalente. La historia de aceleraciones
resultante fue transformada en una historia de esfuerzos, la
cual se aplicó en la base para excitar los modelos, debido
a que el uso de una historia de aceleraciones provocaría la
anulación de la frontera absorbente empleada. En Mejía y
Dawson (2006) pueden consultarse detalles del procedimiento para generar las acciones dinámicas a partir de un
análisis de deconvolución.

0.3 m

1
2.0 m
2

Figura 3. Esquema del sistema analizado.

3

rigidez al corte y de la relación de amortiguamiento crítico
empleados son congruentes con el nivel de deformación
inducido por el sismo, y fueron obtenidos a partir del método lineal equivalente. Las relaciones de degradación del
módulo de rigidez y de amortiguamiento empleadas para
los materiales arcillosos y granulares se muestran en la
gráfica 1.

1
2
3
4

4

Frontera
absorbente

Rellenos
Formación arcillosa superior
Capa dura
Formación arcillosa inferior

Fronteras de
campo libre

Figura 4. Malla del depósito de suelo.
Gráfica 2. Espectros de respuesta en superficie (campo libre)

ANÁLISIS NUMÉRICOS
Casos analizados

1.2
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(5% amortiguamiento estructural)
1.0
Aceleraciones espectrales, g

Para identificar la influencia de las inclusiones rígidas en la
respuesta sísmica del sitio, se llevaron a cabo los análisis
presentados en la tabla 2. El sistema puede esquematizarse
como se muestra en la figura 3. En este caso, los rellenos
superficiales actúan como la plataforma de transferencia, ya
que éstos poseen una rigidez superior respecto a los suelos
blandos subyacentes. Las inclusiones están conectadas
únicamente en su extremo superior (60 cm en la plataforma de transferencia), y su extremo inferior está separado
2.5 m de la capa dura. Lo anterior debido al fenómeno de
hundimiento regional, que causaría la penetración de las
inclusiones en la plataforma de transferencia si éstas estuviesen apoyadas en la capa dura. Las inclusiones refuerzan
un área de 20 × 20 m, separadas centro a centro 2.0 m, y con
una longitud y diámetro de 26.0 y 0.30 m, respectivamente
(véase figura 3).

Del registro original
FLAC campo libre

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0
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Modelo numérico del depósito de suelo

En la figura 4 se muestra la malla de diferencias finitas de
uno de los modelos numéricos implementados. Se utilizaron 48,000 zonas, refinando considerablemente el área de
20 × 20 m reforzada por las inclusiones, la cual coincide
con la planta de la estructura en superficie. La naturaleza
semiinfinita del depósito de suelo se representó mediante
condiciones de frontera dinámicas especiales; en la base de
los modelos se aplicó una frontera absorbente y a sus costados, fronteras de campo libre (el manual de FLAC describe
dichas condiciones de frontera). El suelo se modeló como un
material elástico lineal, pero empleando parámetros de rigidez y amortiguamiento congruentes con el grado de deformación inducido por el sismo (véase tabla 1). La disipación
de energía de los elementos de suelo se consideró mediante
la formulación de amortiguamiento Rayleigh, con una frecuencia central de 0.65 Hz. En la gráfica 2 se muestra el
espectro de respuesta en superficie obtenido de la simulación
en campo libre con FLAC junto con el espectro obtenido de
la historia de aceleraciones registrada en el sitio; se observa
una adecuada congruencia entre ambos. Los detalles de la
calibración de los movimientos en campo libre no se presentan aquí, pero pueden consultarse en Mánica et al. (2014).
Elementos estructurales

Las inclusiones rígidas fueron implementadas en los modelos numéricos mediante elementos estructurales contenidos
en FLAC, particularmente los elementos viga. Dichos elementos fueron elegidos por sobre las inclusiones modeladas
a partir de zonas sólidas debido a que estas últimas tienden a
requerir una elevada discretización para reproducir adecuadamente la rigidez a flexión, conducen a mallas muy finas
y ocasionan tiempos de cálculo excesivos (Mánica, 2013).
Tabla 3. Propiedades de los elementos estructurales
Elemento

Dimensión [m] γ [kN/m³] E [MPa]

v [–]

0.30 (diámetro)

21.0

10,000

0.25

Muros de mampostería

0.15 (espesor)

14.0

525

0.25

Losas de entrepiso

0.12 (espesor)

24.0

22,000

0.25

Losa de cimentación

0.25 (espesor)

24.0

22,000

0.25

Inclusiones rígidas

γ = Peso volumétrico, E = Módulo de Young, ν = Relación de Poisson

La edificación en superficie se consideró estructurada a
base de muros de mampostería, como es común en unidades
habitacionales construidas en México. Dicha estructura fue
implementada como una retícula de elementos shell; ésta
tiene una geometría cuadrada de 20.0 m en planta, con claros
de 5.0 m en ambas dimensiones y 5 niveles con alturas de
entrepiso de 3.0 m. Las losas de entrepiso y de cimentación
también fueron modeladas con elementos shell. Las caracte-
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rísticas de la estructura conducen a un periodo fundamental
de vibración de 0.41 s.
Las propiedades de todos los elementos estructurales empleados fueron obtenidas del código de construcción local
(RCDF, 2004), y se presentan en la tabla 3.
RESULTADOS

En la gráfica 3 se observan los espectros de respuesta en superficie normalizados de los análisis ejecutados (al centro del
Gráfica 3. Espectros de respuesta en superficie normalizados
1.10
Aceleraciones espectrales normalizadas, g
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(5% amortiguamiento estructural)
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0.95
Campo libre
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0.90
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3.5
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Gráfica 4. Incrementos de esfuerzo vertical dinámico máximos
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área reforzada). Es importante señalar que todas las ordenadas espectrales fueron normalizadas respecto al campo
libre; es decir, en dicha gráfica las ordenadas superiores a
1.0 representan incrementos relativos en las aceleraciones
espectrales respecto al campo libre, mientras que ordenadas
inferiores a 1.0 representan una disminución de la respuesta
espectral. De esta forma, los efectos de interacción suelo-estructura son identificados más fácilmente. Podemos observar
que las inclusiones por sí solas no son capaces de modificar
de forma considerable los movimientos del terreno. Por otro
lado, la estructura en superficie sí es capaz de alterar considerablemente la respuesta; la aceleración máxima del terreno se incrementó 1.5% y se alcanzaron reducciones de hasta
10% en las ordenadas espectrales para periodos cercanos al
de la estructura. Para periodos superiores a 0.8 s se identificó
un incremento de hasta 5%. A pesar de que las inclusiones
por sí solas no produjeron un efecto considerable, cuando se
utilizaron junto con la estructura en superficie se alcanzó una
reducción adicional de 6% respecto a la respuesta producida
por la estructura sola, lo cual sugiere que el balanceo de la
estructura hace trabajar a las inclusiones.
En la gráfica 4 se muestran los esfuerzos verticales dinámicos máximos normalizados de los análisis A-02 y A-03
en una sección transversal al centro del área reforzada. La
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normalización se realizó respecto a los esfuerzos estáticos,
por lo que dicha gráfica representa incrementos dinámicos
relativos. El análisis A-01 se omitió en esta gráfica debido
a que en él no se identificaron incrementos considerables.
De los resultados del análisis A-02 podemos notar los incrementos de esfuerzo vertical producidos por el balanceo de la
estructura, con valores máximos de hasta 29% en las orillas.
Al considerar las inclusiones, los valores máximos no varían
de manera importante (31%), pero sí existe una modificación en su distribución. Los incrementos de esfuerzo vertical
tienden a mantenerse pequeños en las zonas reforzadas por
las inclusiones.
También se monitorearon los elementos mecánicos en 36
de las 121 inclusiones empleadas en el análisis A-03, los
cuales se muestran en la figura 5. Las fuerzas axiales también fueron normalizadas respecto a la condición estática.
En el caso de las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes, no fue posible hacer dicha normalización, ya que la
condición estática no produce estos elementos mecánicos
en las inclusiones; por ello los resultados se presentan directamente en kN y kN-m, respectivamente. Podemos notar
incrementos de hasta 50% en las fuerzas axiales, los cuales
ocurren en las orillas del área reforzada. Lo anterior se debe
a las concentraciones de esfuerzo que genera el balanceo de

NOTA TÉCNICA
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Figura 5. Elementos mecánicos dinámicos máximos en las inclusiones del análisis A-03.

la estructura por la excitación sísmica. También podemos
notar que las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes
son muy pequeños a lo largo de las inclusiones, con excepción de la zona empotrada en la plataforma de transferencia.
Las inclusiones tienden a impedir los movimientos relativos
entre la plataforma y la arcilla blanda, y causan allí la concentración de estos elementos mecánicos.
CONCLUSIONES

En este artículo se describió la implementación de una serie de modelos numéricos para evaluar la influencia de las
inclusiones rígidas en la respuesta sísmica de un sitio. Los
resultados muestraron que las inclusiones por sí solas no son
capaces de modificar en forma considerable la respuesta del
terreno.
Por otro lado, las inclusiones, junto con la estructura en
superficie, lograron reducciones adicionales en las ordenadas espectrales respecto a la respuesta de la estructura sin
inclusiones. Tambén tienden a reducir los incrementos de
esfuerzo vertical en el suelo blando reforzado.
Respecto a los elementos mecánicos, se identificaron
incrementos considerables en las fuerzas axiales producidos por el balanceo de la estructura. Las fuerzas cortantes
y los momentos flexionantes son pequeños a lo largo de
las inclusiones, con excepción de las zonas donde ocurren
contrastes de rigidez importantes, ya que las inclusiones
tienden a impedir el movimiento relativo entre estos materiales. La no linealidad del suelo se tomó en cuenta de forma
aproximada mediante el método lineal equivalente, aunque
esta metodología no permite el estudio de las deformaciones
permanentes en la masa de suelo o la posibilidad de colapso
del sistema. Es necesario el uso de modelos constitutivos
avanzados en investigaciones posteriores
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Preconfinamiento de una excavación
Esta nota técnica no incluye elementos estructurales reductores de expansión, sino que trata
elementos que pueden ser considerados como mejoramiento de suelos, como un sistema
masivo –es decir, un sistema en el que se busca el trabajo en grupo de los elementos– de
perforaciones de pequeño diámetro desde el frente de excavación de un túnel o a partir del
nivel de plataforma de trabajo previo a la excavación de una subestructura.

L

os suelos o rocas no sólo están sujetos a esfuerzos
provocados por incrementos de carga; durante las excavaciones, el alivio de esfuerzos (desconfinamiento)
genera tensiones (expansiones) y éstas, a su vez, ocasionan
reducción de la resistencia. En el caso de excavaciones en
suelos blandos compresibles, el alivio de esfuerzos puede
causar una emersión general de la estructura y del fondo de
excavación, por ejemplo, en pasos vehiculares deprimidos.
Para contrarrestar estos efectos, existe una tecnología utilizada desde hace más de 25 años en Europa que empezó
como aplicación para el sostenimiento y refuerzo de frentes
de excavación de túneles excavados con método convencional: el preconfinamiento o preconsolidación del suelo por
medio de pernos o anclas en fibra de vidrio (D. Dias, 1999;
D. Subrin, 2002; V. Trompille, 2003; P. Lunardi, 2008; A.
Corba, 2010). La primera aplicación “certificada” fue en
1988, en el túnel Talleto e Caprenne de la línea de ferrocarril
Roma-Florencia, y ahora se extiende a excavaciones de subestructuras, como el caso de la Torre Odéon, en Mónaco (A.
Guilloux et al., 2013; S. Baghery, 2013). En México, desde
1973, L. Zeevaert ya había tratado el tema de la reducción
Excavación de subestructura
sin preconfinamiento
Emersión
general
de la
estructura

Expansión
del fondo
de la
excavación

Excavación de subestructura
con preconfinamiento
Reducción de la
emersión general
de la estructura
Anclas
de fibra
de vidrio

Reducción
de la expansión
del fondo de la
excavación

Figura 1. Comparación de excavación de subestructura.
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Figura 2. Preconfinamiento del frente de excavación de un túnel
para ferrocarril de alta velocidad en Italia con anclas de fibra de
vidrio equipadas con tubo manguito (cortesía de Sireg).

de expansiones debidas a una excavación en suelos blandos
cuando los pilotes de fricción trabajaban a tensión.
La presente nota técnica no incluye elementos estructurales reductores de expansión (L. Zeevaert, 1973), sino que
básicamente trata elementos que pueden ser considerados
como mejoramiento de suelos, como un sistema masivo –es
decir, un sistema en el que se busca el trabajo en grupo de los
elementos– de perforaciones de pequeño diámetro desde el
frente de excavación de un túnel (de una longitud que puede
oscilar entre 10 y 30 m), o a partir del nivel de plataforma de
trabajo previo a la excavación de una subestructura (casos
prácticos de hasta 50 m). En cada perforación se coloca un
elemento que puede tomar fuerzas de tensión, y cada una
de ellas se llena de lechada cemento:agua. Por lo general, el
elemento estructural es de fibra de vidrio. Las aplicaciones
pueden ser temporales o permanentes.
Con los elementos incorporados en la masa de suelo o
roca se mejoran las propiedades mecánicas, lo que aumenta
la resistencia y se reducen las deformaciones.
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casi en su totalidad al diseñar e incorporar las anclas para
que tomen los esfuerzos de tensión provocados por la excavación. El tercer fenómeno es un caso particular, con una
variable adicional que es la consolidación regional; en este
caso, la reducción de la emersión aparente dependerá de la
eficiencia en la reducción de la emersión con el tratamiento
definido para la etapa de excavación y de la estimación del
abatimiento piezométrico a lo largo del tiempo.
Es importante destacar que estos conceptos son aplicaciones generales, y que cada proyecto debe estudiarse de forma
particular y ser diseñado para cumplir con los objetivos que
se planteen.
Tratándose de excavaciones, la fibra de vidrio es un material ideal, ya que posee una resistencia a la tensión superior
al acero de refuerzo (indicativamente de 1,000 MPa, contra
los 480 MPa del acero) y una menor resistencia al corte, lo
que facilita su destrucción, ya sea con retroexcavadora, jumbos o martillo de ataque puntual. Además, la fibra de vidrio
es un material elástico que permite que, una vez colocadas
las anclas en la perforación, éstas no tengan límite en deformarse a causa de las solicitaciones que se presenten

Figura 3. Ejemplo de un ancla de fibra de vidrio equipada con
manguera de inyección para preconfinar una excavación (Torre
Odéon, Mónaco).

PARTICULARIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En el caso de excavaciones en la zona lacustre de la ciudad,
ocurren tres fenómenos principales:
• Desplazamientos verticales ascendentes e inmediatos del
suelo del fondo de la excavación a volumen constante, de
tipo “elástico”, a consecuencia de la descarga.
• Expansión volumétrica del fondo de la excavación y de
la excavación en general que evolucionan con el tiempo
–fenómeno inverso de la consolidación.
• Emersión aparente, a largo plazo, de la excavación debida
a la consolidación regional –fenómeno puesto en evidencia por Daniel Reséndiz Núñez y Eulalio Juárez Badillo–.
Esto se debe a que el suelo bajo el fondo de la excavación,
que ha sido descargado, tendrá una menor velocidad de
consolidación por efecto del bombeo regional que el suelo
circundante a la excavación.
Como el objetivo del preconfinamiento es tratar de mantener el suelo en las condiciones de esfuerzo originales previas
a la excavación –ya que evitan o limitan la expansión–, los
dos primeros fenómenos descritos pueden ser reducidos
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14-15

2014
6-7

ISRM Specialized Conference
Junio on Soft Rocks
Pekín, China
http://issr2014.sklgdu.com/

Conference
16-18 International
on
Geotechnical
Engineering.
Junio
ISSMGE Technical Committee 207
San Petersburgo, Rusia
http://tc207ssi.org/index.html

18-20

8th European Conference
Junio on Numerical Methods
in Geotechnical Engineering

24-27

5th International Colloquium
Junio on Geomechanics and Geophysics
Ostrava & Karolinka, República Checa
http://www.ugn.cas.cz/events/2014/geko/
index.php?l=en

Curso de laboratorio de Mecánica
de Suelos en Pavimentos
Morelia, México
www.smig.org.mx

17-18

4º Seminario de depósitos
Julio para jales-CAMIMEX

Puebla, México
www.smig.org.mx

International Symposium
Agosto “Rock Mechanics 2014”

24-29

Nueva Delhi, India
http://www.cbip.org

2nd European Conference
Agosto on Earthquake Engineering
Estambul, Turquía
www.2eceesistanbul.org

8th International Symposium
Agosto on Geotechnical Aspects
of Underground Construction
in Soft Ground

26

Seúl, Corea
http://www.is-seoul2014.org/

Workshop SMIG-GEO Institute
Tijuana, México

Agosto www.smig.org.mx
International Conference
21-25 10th
on
Geosynthetics
Septiembre

6-10

Essen, Alemania
http://www.10icg-berlin.com/

Curso Estudios Geotécnicos
Octubre para Puentes

Guanajuato, México
www.smig.org.mx

21-22

2nd International Conference
Julio on Information Technology
in Geo-Engineering
Durham, Reino Unido
www.icitg.dur.ac.uk

24-25

20-22

25-27

Delft, Países Bajos
http://www.numge2014.org/

30 Junio11 Julio

6º Simposio de Consultores
Agosto y Constructores (Construcción
Geotécnica)

Curso y Expo de Geosintéticos
Ciudad de México

Julio www.smig.org.mx

10-14

Morelia, México
www.smig.org.mx

7th International Congress
Noviembre on Environmental Geotechnics

12-14

Melbourne, Australia
www.7iceg2014.com

XI Jornadas de Tronadura 2014.
Noviembre Conferencia Internacional
sobre Perforación y Voladura
Valdivia, Chile
http://www.asiex.cl/

28-29

Curso sobre excavaciones,
Julio anclajes e instrumentación

19-21

Monterrey, México
www.smig.org.mx

Reunión Nacional
de Ingeniería Geotécnica.
La nueva generación
de geotecnistas

Noviembre

3-5

Curso internacional. Introducción
Agosto a la caracterización integral
de sitio costa afuera. Geología,
geofísica e ingeniería geotécnica

y Reunión Nacional de Profesores
de Ingeniería Geotécnica
Puerto Vallarta, México
smmsgerencia@prodigy.net.mx,
administracion@smig.org.mx
http://www.smig.org.mx

Villahermosa, México
www.smig.org.mx

8

3er Coloquio de Jóvenes
Agosto Geotecnistas

Fecha límite para el envío
del artículo o cartel:
Julio 25

Ciudad de México
www.smig.org.mx
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26-28

VIII Congreso Chileno
Noviembre de Ingeniería Geotécnica

2-4

Santiago, Chile
www.sochige2014.cl

15-18

XVIII South American Congress
Noviembre on Rock Mechanics

Buenos Aires, Argentina
http://conferencesba2015.com.ar/website/
viii-south-american-congress-on-rocksmechanics/welcome/

7th International Conference
Diciembre on Scour and Erosion
Perth, Australia
http://www.2014icse.com/index.html

2015
10-13

ISRM 13th International Congress
Mayo on Rock Mechanics

4-5

Montreal, Canadá
http://www.isrm2015.com

XV Congreso Panamericano
Octubre de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica

2-4

Buenos Aires, Argentina
http://www.saig.org.ar/

6ICEGE- 6th International
Noviembre Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering
Christchurch, Nueva Zelanda
http://www.6icege.com

2016
29-31

EUROCK 2016-ISRM European
Agosto Regional Symposium-Rock
Mechanics & Rock Engineering
ÜrgüpNevşehir, Turquía
resat@hacettepe.edu.tr

14-18

Geoenvironment & Sustainability
Agosto Specialty Conference
Chicago, EUA
http://www.asce.org/

15

XIV Congreso Colombiano
Octubre de geotecnia y IV Congreso
Suramericano de Ingenieros
geotécnicos Jóvenes
Bogotá, Colombia
http://www.scg.org.co/

Mesa redonda

Actividades
en Veracruz

E

l representante de la SMIG en el estado de Veracruz se
reunió en la Ciudad de México el pasado 21 de febrero con David Yáñez Santillán y Raúl Aguilar Becerril,
presidente y vicepresidente de la SMIG, respectivamente, para
tratar temas relacionados con las actividades en ese estado;
algunas de éstas, ya programadas, tendrán lugar en la sede del
Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz

C

on el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el trabajo coordinado de las
sociedades técnicas de la SMIG, el SMIE y el
SMIS, se llevó a cabo la mesa “Avances y propuestas
para la actualización de las NTC del RCDF para diseño
y construcción de cimentaciones” el 5 de marzo en las
instalaciones del CICM.
En la mesa redonda se presentaron los progresos en
la revisión de las normas técnicas del Reglamento de
Construcción del Distrito Federal. Entre los temas abordados estuvieron la evolución de la normativa, la actitud de los geotecnistas hacia dichos cambios, así como
una propuesta de zonificación del subsuelo de la ciudad, y se discutieron temas como los pilotes y aspectos
constructivos. Al finalizar la ronda de los expositores, se
realizó una extensa serie de preguntas y respuestas

Curso de ingeniería de rocas

Reuniones
regionales

D

el 28 al 30 de abril en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, como
parte del programa bienal de actividades 2013-2014 de la SMIG, se llevó a
cabo el curso “Ingeniería de rocas basada
en el modelo anisótropo de macizos rocosos fracturados”. Los expositores fueron Walter Wittke y Bettina Wittke Schmitt, quienes lo han impartido en Europa
y por ello la actual mesa directiva tuvo
interés en traerlo a México, en particular
para los interesados en el tema.
El objetivo fundamental del curso fue
abordar problemas de diseño en túneles,
presas y taludes. Las técnicas de enseñanza aplicadas fueron ejercicios, debates e intercambio de experiencias, entre
otras. Hubo 24 asistentes, entre socios y
no socios de diversas instituciones públicas y privadas de Puebla, Jalisco, Nuevo

E
León, Chihuahua, Monterrey, Chiapas,
Querétaro y Distrito Federal.
Se debe destacar que en este curso se
apoyó con una cuota especial de asistencia a 29 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
la Universidad Autónoma de Chiapas, la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional
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l 6 de mayo, en el marco
de la Asamblea General
de la SMIG, se sostuvo
una reunión con los representantes de las delegaciones de
Occidente, Puebla y Michoacán,
y con dos miembros más de la
mesa directiva regional. Se trataron los temas de los próximos
actos en cada lugar y las nuevas
estrategias de difusión de nuestra
asociación en provincia, además
de la implantación de los capítulos estudiantiles en universidades
de Guadalajara, Puerto Vallarta,
Uruapan y Morelia

Asambleas generales de la SMIG

E

n mayo tuvieron lugar, en
las instalaciones de la SMIG,
asambleas generales en las
que se trataron temas de gran relevancia para un correcto funcionamiento
de la sociedad y cuyos resultados serán en beneficio de los asociados, al
enfocarse en la mejoría de la gestión.
En primer lugar, el 6 de mayo se
llevó a cabo la Segunda Asamblea
General de asociados de 2014, en la
que se dieron a conocer las modificaciones a los estatutos del reglamento

Pilas
Pilas
Muros
MurosMilán
Milán
Tablestacas
Tablestacas
Pruebas
Pruebasde
decarga
carga
estáticas
estáticasyydinámicas
dinámicas

de la SMIG. Desde la mesa directiva se
expusieron los fundamentos para los
cambios propuestos en cada estatuto,
y esto originó la manifestación de diversos puntos de vista de los asistentes. El resultado de este intercambio
de opiniones y del análisis realizado
fue el texto definitivo con los cambios aprobados por el quórum, el cual
se dará a conocer a los socios en su
oportunidad.
Por otra parte, el 27 de mayo,
se llevó a cabo la Tercera Asamblea

Pilotes
Pilotes
Pantallas
Pantallasflexoimpermeables
flexoimpermeables
Sistemas
Sistemasde
deanclaje
anclaje
Pruebas
Pruebasde
deintegridad
integridad
Consultoría
Consultoríayydiseño
diseñogeotécnico
geotécnico

General para desahogar, entre otros
asuntos de importancia, la propuesta
de venta de la actual casa sede de la
sociedad, así como la compra de un
inmueble para establecer la nueva; en
esta asamblea se aprobaron ambas
acciones.
Las asambleas se caracterizaron
tanto por la participación de los socios
como por la guía de la mesa directiva,
lo que dio por resultado la clarificación de conceptos y el acuerdo para
una mejoría de la SMIG

+(52)(55)
+(52)(55)9150-1208
9150-1208
9150-1209
9150-1209
9150-1210
9150-1210

www.pilotec.com.mx
www.pilotec.com.mx
pilotec@prodigy.net.mx
pilotec@prodigy.net.mx

Bienvenidos nuevos socios
• Mario Abelardo Sánchez
• Ramón Eduardo Almazán
Catalán
• Carlos Alvarado López
• Arturo Arias Roda
• Miriam Adriana Arias Rojas
• Gustavo Beltrán Mar
• Juan Carlos Carballo Vázquez
• Juan Carlos Córdova Alcudia
• Heriberto de Dios González
• César Flores Calva
• Esteban Guzmán Martínez
• Pedro Gerardo Hernández Juárez

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

Ing. Ramón Prieto Vélez
miembro activo de nuestra
Sociedad y se une a la pena
que embarga a sus familiares
y amigos.
Descanse en paz
Abril 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulrich Hungsberg Engelman
Daniel Omar Lavariega Aguirre
Ysamar Libertad Pino
Emmanuel Munguía Balvanera
Jorge Arturo Ocampo Pineda
Paula Mariza Oliva
Xavier Alejandro Pérez Córdova
Víctor Manuel Pineda Núñez
Martha Elena Rodríguez Ramón
Óscar Romano Rendón
Roberto Santiago Bravo
Daniel Valentín Victorino Estrada
José Osiris Vidana Bencomo

Anecdotario

Selección de Agustín Deméneghi Colina

L

a correcta interpretación de datos erróneos no tiene ventaja sobre la interpretación errónea de
datos precisos
Karl Terzaghi, 1951

E

l 5 de febrero de 1676, Isaac Newton escribió una carta a su más
acérrimo enemigo, Robert Hooke,
que contenía esta frase: “Si he logrado
ver más lejos, ha sido porque he subido
a hombros de gigantes”. Presentada a
menudo como un homenaje a los descubrimientos científicos de sus predecesores
Copérnico, Galileo y Kepler, esta frase se
ha convertido en una de las más citadas
en la historia de la ciencia. En efecto,
Newton reconoció las contribuciones de
aquellos hombres, algunas veces en público y otras en escritos privados. Pero en
su carta a Hooke, Newton se refería a las
teorías ópticas, especialmente al estudio
de los fenómenos de las láminas finas, a
los que Hooke y René Descartes habían
hecho importantes contribuciones
Stephen Hawking, 2002

P

rimeramente, ¡oh hijo!, has de
temer a Dios, porque en el temerle
está la sabiduría, y siendo sabio no
podrás errar en nada. Lo segundo, has de
poner los ojos en quien eres, procurando
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse.
Del conocerte saldrá el no hincharte como
la rana que quiso igualarse con el buey, que
si esto haces, vendrán a ser feos pies de la
rueda de tu locura la consideración de
haber guardado puercos en tu tierra
Miguel de Cervantes, Don Quijote

E

n lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho,
lo primero que te encargo es que
seas limpio, y que te cortes las uñas, sin
dejarlas crecer, como algunos hacen, a
quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las
manos, como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña,
siendo antes garras de cernícalo lagartijero: puerco y extraordinario abuso. No
andes, Sancho, desceñido y flojo, que el
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vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, si ya la descompostura
y flojedad no cae debajo de socarronería,
como se juzgó en la de Julio César. Toma
con discreción el pulso a lo que pudiere
valer tu oficio, y si sufriere que des librea
a tus criados, dásela honesta y provechosa
más que vistosa y bizarra, y repártela entre
tus criados y los pobres: quiero decir que
si has de vestir seis pajes, viste tres y otros
tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo; y este nuevo modo de
dar librea no la alcanzan los vanagloriosos.
No comas ajos ni cebollas, porque no
saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come
poco y cena más poco, que la salud de
todo el cuerpo se fragua en la oficina del
estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta,
Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de
eructar delante de nadie
Miguel de Cervantes, Don Quijote

Cultura

Pan, educación, libertad
Petros Márkaris, Madrid, Tusquets, 2013

E

n 2014, Grecia se declara en quiebra y regresa al dracma. El comisario Kostas Jaritos y su familia tendrán
que apretarse el cinturón: no van a pagarle durante
tres meses. Paralizada la economía, empobrecido el país, sólo
aumentan las protestas y algunas iniciativas solidarias de los
jóvenes, pero también la violenta amenaza
neonazi. Así las cosas, aparece asesinado
un rico contratista de obras, un hombre
ya maduro que participó en los “Hechos
de la Politécnica” en 1973, cuando los estudiantes se rebelaron contra la dictadura
militar. Junto al cadáver, un teléfono móvil
emite el lema que los estudiantes voceaban
en aquella época: “Pan, educación, libertad”. ¿Ha regresado Grecia a esos negros
tiempos? ¿Siguen siendo válidas aquellas
reivindicaciones? Jaritos, con su diezmado
grupo de ayudantes, intentará esclarecer
ese asesinato, que lo llevará a hurgar entre

las clases empresarial, universitaria y sindical que han dirigido el
país en los últimos 40 años.
Junto con Liquidación final y Con el agua al cuello, esta novela forma la “Trilogía de la crisis”, integrada por agudas novelas
policiacas que son al mismo tiempo un retrato descarnado de
la cotidianidad de los ciudadanos griegos. La
formación de Márkaris en ciencias económicas se
combina con su capacidad de observación social
y su habilidad narrativa en este nuevo caso del
comisario Jaritos

Petros Márkaris (Estambul, 1937)
Guionista de televisión y dramaturgo, ha colaborado en varios guiones del cineasta griego Theo Angelópoulos, como
el de La mirada de Ulises. Autor de La espada de Damocles, en torno a la crisis griega. La fama le ha llegado con
la serie de novelas policiacas protagonizadas por el irónico
y políticamente incorrecto comisario griego Kostas Jaritos,
merecedoras de diversos premios.

A propósito de Galileo

José Altshuler, México, Fondo de Cultura Económica, 2002

E

ste libro consta de seis capítulos, la mayoría de los cuales es el
fragmento de la biografía de un
gran científico, en donde se explican las
circunstancias históricas
que rodearon sus descubrimientos. El título
del libro corresponde al
tema del primer capítulo, en el cual se relata
la forma de trabajo del
renacentista italiano y
se detalla el famoso juicio que le hizo la Inquisición.
El segundo capítulo
está dedicado a la figura del escocés James

Clerk Maxwell y sus ecuaciones; el tercero está centrado en Albert Einstein
y en lo que se llamó “ciencia aria” y
“ciencia judía” durante el nazismo. Aquí
se puede observar cómo
el antisemitismo permeó
las “ciencias exactas” y
cómo se dio el proceso
de su ideologización.
En el cuarto capítulo se
trata lo relativo a la construcción de la bomba
atómica en Estados Unidos y la figura de Neils
Bohr, quien encabezó el
llamado “movimiento
político de los científicos”
que se planteaba la pro-
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blemática ética y la responsabilidad de
los hombres de ciencia frente al uso que
se le podía dar a sus descubrimientos.
Existe un denominador común en los
casos presentados: la lucha entre los científicos y el poder (político y religioso). Al
leer el libro se tiene una imagen de la
ciencia y de los científicos como algo vivo,
polémico y profundamente político
José Altshuler (Cuba, 1929)
Ingeniero electricista y doctor en Ciencias por
la Academia de Ciencias Checoslovaca. Investigador titular de la Academia de Ciencias de
Cuba, de la cual ha sido vicepresidente. Preside
la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la
Tecnología. Desde 1956 ha publicado numerosos
trabajos científicos, técnicos, didácticos y de divulgación científica sobre temas diversos.
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Cultura

El invierno del mundo

Ken Follet, México, Plaza & Janés, 2012

S

egunda parte de la trilogía de este escritor, continúa con la historia de cinco
familias europeas enmarcada en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, desde el
ascenso del nazismo hasta los últimos días del
conflicto y el comienzo de la Guerra Fría. En El
invierno del mundo, son los hijos de las familias
protagonistas del primer libro (los Williams, los
Fitzherbert, los Kostin, los Dewar y los Ulrich)
quienes, con sus historias personales, narrarán
sus propias luchas políticas y militares para
adentrarnos en los años que marcaron el siglo
XX de una manera profunda y cuyos efectos
aún son palpables. Las historias personales se
enmarcan en las situaciones políticas y sociales que viven sus
protagonistas, y a veces se explican por ellas. Esta novela abarca
desde 1933, momento del auge del partido nazi en Alemania, hasta 1949, cuando ese país entraba en una crisis profunda

que llevaría a su rendición y, por tanto, al término de la guerra.
En esta obra, Follet logra resumir de manera
asombrosa una época histórica caracterizada
por la brutalidad, el ansia de poder y el despotismo de algunos líderes que ostentaban el poder en aquellos años de guerra, así como delinear personajes con profundidad en un tiempo
en que los héroes eran más que necesarios
Ken Follet (Gales, 1949)
En 1967 ingresó en la University College of London,
donde estudió filosofía y se implicó en movimientos de
izquierda. Tras su graduación, se matriculó en un curso
de periodismo de tres meses y consiguió trabajo como reportero. Follett
empezó a escribir relatos, al principio como afición, durante las tardes y
fines de semana. Desde 1978, cada novela también se han convertido en un
éxito de ventas, y un gran número de ellas han sido adaptadas al cine. También, Follet ha tenido un papel prominente en el Partido Laborista inglés.

Cartelera

La memoria revelada.
El surgimiento de la
fotografía arqueológica

Museo de San Ildefonso
De martes a domingos, hasta el 27 de julio

D

urante el siglo XIX, los dibujantes, grabadores y pintores eran
indispensables para plasmar los
edificios, las esculturas y los materiales
arqueológicos y dejar constancia de ellos.
Con la fotografía y su aplicación a la
arqueología se pudieron ampliar los alcances de esta nueva tecnología que permitía captar los vestigios del pasado. La
colección de 67 fotografías que integran
la exposición se muestra por primera vez

al público; se presenta en tres módulos
que siguen, de manera cronológica, los
viajes de Claude Désiré Charnay, fotógrafo francés y uno de los más representativos en esta área en México.
En la sala introductoria se exhibe un esterografoscopio, un visor estereoscópico,
una cámara estereoscópica y una parte
de una cámara fotográfica de fuelle, con
el objetivo de mostrar el contexto tecnológico de la época
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Museo de San Ildefonso, Justo Sierra núm. 16,
Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
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