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E

n esta edición compartimos con ustedes un conjunto de contribuciones técnicas y
una reseña de la Reunión Nacional de Profesores y de la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica que se realizaron en Puerto Vallarta. El contenido de este nú-

mero es el reflejo de la trayectoria de la SMIG, siempre dando cumplimiento a su objetivo
de difundir la ingeniería geotécnica –ya sea en forma escrita, a través de publicaciones, u
oral como sucedió en las sesiones de ambas reuniones nacionales y en las exposiciones.
Esta edición marca también el cierre de un ciclo más en la SMIG, pues en nuestra pasada asamblea del 21 de noviembre fue electa la nueva Mesa Directiva 2015-2016, a cuyos
integrantes les deseo el mejor de los éxitos para que su gestión sea sobresaliente.
Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento y ofrecer mi más sincero agradecimiento a todos quienes contribuyeron con esta gestión 2013-2014 de forma voluntaria
y siempre con la mejor disposición para concretar las ediciones de la revista, los cursos,

Gerente
Fernando Méndez Sandoval

conferencias, reuniones nacionales y muchas más acciones para mantener vigente a la
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de todos en conjunto no se habrían logrado los resultados, que serán informados en la
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SMIG y para apuntalarla dentro y fuera del país. Sin la amplia y entusiasta participación
siguiente asamblea.
Quiero compartir con ustedes la dicha que ha representado para mí el haber servido a la
SMIG en estos dos años. Por ello, exhorto a todos los asociados y geotecnistas en general
a seguir apoyando en forma activa el desarrollo de la ingeniería geotécnica, cimiento de
la ingeniería mexicana.
Concluyo expresando mi agradecimiento a nuestros ex presidentes, integrantes de la
mesa directiva, asociados, profesores, estudiantes, personal de la casa sede, patrocinadores, lectores, seguidores e integrantes de la comunidad geotécnica en general por sus
consideraciones y respaldo. A todos les reitero mi disposición a estar siempre atento para
seguir contribuyendo con nuestra querida sociedad.

Síguenos en
@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica

David Yáñez Santillán

inggeotec

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
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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...
Raúl Flores Berrones

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos y doctorado
en Ingeniería. Sus áreas de especialización son principalmente
la dinámica de suelos, la ingeniería sísmica y el flujo de agua
a través de los suelos; de esta última ha sido profesor de posgrado desde 1975. Ha trabajado como consultor en geotecnia
marina y durante los últimos ocho años ha incursionado en el área de geotecnia ambiental. Ex presidente y miembro honorario de la SMIG.

Los ingenieros deberíamos
tener más conciencia social
La práctica profesional es lo que más ha evolucionado. La investigación… yo diría que en
los últimos años se ha descuidado, y en la docencia debería haber cambios. Los ingenieros
deberíamos tener más conciencia social, estar más al tanto de lo que necesita la sociedad
y tener conocimientos básicos sobre sociología para llegar a las comunidades y resolver los
problemas de la gente.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son los
orígenes de su vínculo con la ingeniería civil y
en particular con la geotecnia?
Raúl Flores Berrones (RFB): Me incliné
por la ingeniería civil por un hermano que fue
ingeniero militar, pero fundamentalmente civil.

Él me invitaba a las obras en las cuales participaba, tanto en caminos y carreteras como en
casas y construcciones en general. En particular
me incliné por la mecánica de suelos cuando
fui a hacer mi servicio social a lo que hoy es
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).
DNM: ¿En qué año fue eso?
RFB: Fue en 1964; en ese entonces la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy
SCT, ofrecía becas para la especialidad de vías
terrestres. Un compañero que acababa de terminar la especialización me dijo: “Si vas a hacer
una maestría, ¿por qué no haces una más práctica, más aplicable a otras áreas, porque ésta
se inclina fundamentalmente hacia caminos,
vías terrestres, y yo te recomiendo que estudies
estructuras, mecánica de suelos, hidráulica…ˮ

Con Luis Esteva Maraboto, Enrique Tamez González y Eulalio Juárez Badillo.

❘

DNM: Que tuviera mucho que ver con otras
áreas de la ingeniería civil.
RFB: Exactamente. Opté entonces por la mecánica de suelos. En aquel entonces Nabor Carrillo tenía una gran influencia en la universidad
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y era muy amigo de Arthur Casagrande. En
una conferencia a la que Nabor Carrillo invitó
a Casagrande tuve oportunidad de platicar con
éste. Yo ya estaba en la División de Estudios
de Posgrado terminando mi maestría; le dije
que sabía que él daba un curso especial para
maestros y profesores en Harvard y que me
interesaba tomarlo. Me dio los datos para que
enviara mi solicitud, la envié y no solamente fui
recibido, sino que ya estando ahí hice solicitud
para realizar la maestría en ciencias. Tomé cursos en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Precisamente en el MIT conocí a quien
sería mi director de tesis doctoral, el profesor
Robert Whitman.
DNM: ¿Qué recuerda de su experiencia como
alumno de Casagrande?
RFB: Me llamó la atención que era muy sencillo, a pesar de su fama internacional como científico. Coincidíamos en el comedor todos los
días; era una persona accesible y como maestro
fue muy influyente en el resto de mi vida profesional. Los sábados y domingos Casagrande
estaba en su oficina, y ahora que yo tengo la
edad que él tenía en ese tiempo estoy haciendo
lo mismo, en el sentido de que no siento como
algo extraño venir algunos sábados y domingos
a mi oficina.
Un tipo extraordinario, Casagrande. En esa
época éramos influenciados primero por Nabor
Carrillo, pero para los ex alumnos de Casagrande, ¡caray!… él tuvo un impacto en todos
nosotros: además de Raúl J. Marsal, en Enrique
Tamez, en Eulalio Juárez Badillo, en Daniel
Reséndiz, entre otros. Todos ellos fueron también alumnos de Casagrande y son hoy muy
reconocidos, pero no sólo eso: nos sentimos
muy comprometidos con la sociedad por haber
tenido la oportunidad de prepararnos con esas
grandes personalidades.
DNM: ¿Cómo evalúa la condición que guardan
hoy la práctica profesional, la investigación y
la docencia?
RFB: La práctica profesional es lo que más
ha evolucionado. La investigación… yo diría
que en los últimos años se ha descuidado, y
en la docencia debería haber cambios. En el
nivel licenciatura, a pesar de que ha habido
nuevas experiencias y de que la tecnología
ha avanzado significativamente, hay pocos
cambios. También veo que los ingenieros deberíamos tener más conciencia social, estar más
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De Casagrande
me llamó la atención que era muy
sencillo. Coincidíamos en el comedor
todos los días;
era una persona
accesible y como
maestro fue muy
influyente en el
resto de mi vida
profesional.

al tanto de lo que necesita la sociedad y tener
conocimientos básicos sobre sociología para
llegar a las comunidades y resolver los problemas de la gente. Anteriormente, por ejemplo,
los ingenieros teníamos servicio social; en la
UNAM se está trabajando mucho este aspecto
por medio del ingeniero Gabriel Moreno Pecero, pero en otras ciudades, en otros estados,
se ha descuidado; creo que tendría que haber
más vinculación entre las escuelas y la práctica
profesional.
En lo que se refiere a investigación, está muy
centralizada en el Valle de México, en Morelos,
pero me parece que en otras regiones del país
no se están resolviendo las cosas como deberían. Por ejemplo, hablando del sector agua,
antes existían los estupendos laboratorios de
Tecamachalco, reconocidos internacionalmente. Ahora toda la investigación del subsuelo la
hacen empresas privadas, pero ahí no hay mucha innovación, simplemente aplicación. En
mecánica de suelos y en mecánica de rocas había mucho desarrollo que ahora ha disminuido.
La investigación no se ha desarrollado al ritmo
que se requiere; en la docencia no ha habido los
cambios necesarios, tanto en lo que se refiere a
la socialización como a la comunicación. Yo
lo estoy viendo cuando dirijo tesis: los muchachos no saben redactar, no saben comunicar
por escrito, tienen muchas faltas de ortografía,
las ideas no se entienden claramente, y eso es
muy grave; es fundamental saber comunicar
adecuadamente las ideas y no sólo por escrito,
también verbalmente: al hacer una exposición,
por ejemplo, las láminas no se entienden, hay
unas letras que no se pueden ver y además el
muchacho que está presentándola no es claro.
Un ejemplo lo vi en la reciente conferencia de
hidráulica; en vez de ver al público y plantear
ideas, transmitir las ideas que tienen, se la pasan viendo la diapositiva.
DNM: Luego de estudiar en Estados Unidos
con Casagrande, ¿retornó a México de inmediato, o tenía expectativas de continuar estudiando
y trabajar en Estados Unidos?
RFB: Trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas fui comisionado primero para hacer la maestría y posteriormente
el doctorado; se puede decir que mis padrinos
fueron Rodolfo Félix Valdés en la maestría y
Enrique Bracamontes en el doctorado; entonces tenía yo el compromiso de regresar a la
secretaría.
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en el diseño de la cimentación del puerto Dos
Bocas de 1979 a 1981. Fue toda una experiencia, era el boom petrolero. Fue una época
muy interesante, y con algunos compañeros,
entre ellos Alberto Jaime y Raúl López Roldán,
impartimos cursos y realizamos simposios relacionados con la geotecnia marina.

En su estudio en Atlihuayán, Morelos.

DNM: ¿Qué pasó a partir del regreso?
RFB: ¿Fue una nueva etapa. Colaboré un tiempo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en
el área de vías terrestres, pero siempre como
personal de la secretaría. Veinte años después
tuve oportunidad de pasar al sector agua, que es
donde estoy, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
DNM: ¿Cuáles fueron las experiencias o desafíos más importantes en la SCT?
RFB: Fue una experiencia muy amplia; trabajé
en diseño de puentes, carreteras e incluso en
caminos rurales. Pude visitar la mayor parte de
los caminos del país. Fue una vivencia importante tanto en ferrocarriles como en carreteras
y puentes.
DNM: ¿Qué función cumplía en esos viajes?
RFB: Iba como ingeniero geotecnista.
DNM: ¿Cuáles eran las tareas específicas que
desarrollaba?
RFB: Analizar el tipo de cimentación que requerían las carreteras, principalmente los puentes. Sin embargo, tuve la oportunidad de ofrecer
consultorías, tanto así que estuve trabajando
como consultor en proyectos marinos, para el
diseño de cimentaciones de plataformas marinas y puertos de Pemex; incursioné por primera
vez en México en la geotecnia marina.
DNM: ¿Qué experiencias recogió en ese campo?
RFB: Era la primera vez que se hacían perforaciones y estudios de subsuelo marino; participé
visitando plataformas y barcos dedicados a hacer los sondeos, la exploración marina, no sólo
para plataformas sino también para tuberías
conductoras del crudo. También me involucré

❘

Parecería que
ahora sin tener el
proyecto terminado
ya se está construyendo, porque se
quieren entregar
las obras para
inaugurarlas.
En otra época
se trabajaba con
más cuidado, los
ingenieros tenían
mayor participación en la toma
de decisiones y se
privilegiaban las
cuestiones técnicas
sobre las urgencias
políticas; creo
que ese es un
factor que marca
diferencia.

DNM: En los años recientes algunos fenómenos naturales han generado graves problemas
a las vías terrestres. En los 20 años que estuvo
en la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas, ¿cuál fue su experiencia respecto a la
prevención y atención de desastres?
RFB: En el caso de inundaciones me tocó participar, por ejemplo, en problemas de estabilidad de taludes, pero no recuerdo desastres
tan tremendos en carreteras como los que se
observaron recientemente en la Autopista del
Sol, en el estado de Guerrero. Creo que antes
se hacían las obras con mayor cuidado y mejor
planeación.
DNM: ¿Siguiendo más las reglas de primero el
estudio, después el diseño, luego la construcción?
RFB: A eso me refiero. Parecería que ahora sin
tener el proyecto terminado ya se está construyendo, porque se quieren entregar las obras
para inaugurarlas. En aquella época se trabajaba con más cuidado, los ingenieros tenían mayor participación en la toma de decisiones y se
privilegiaban las cuestiones técnicas sobre las
urgencias políticas; creo que ese es un factor
que marca diferencia.
DNM: ¿Hay manera de que los ingenieros recuperen esos espacios, por ejemplo induciendo
a las nuevas generaciones a tener una participación más activa?
RFB: Estamos preocupados y ocupados en la
academia por hacer que esto cambie, para que
en la toma de decisiones participemos los ingenieros de forma más activa, para que se hagan
los proyectos y las construcciones como deben
hacerse, porque muchas de las fallas no se refieren exclusivamente al diseño del proyecto,
sino al momento de la construcción, al control
de calidad en la construcción de las obras.
DNM: ¿Qué están haciendo concretamente desde el sector académico al respecto?
RFB: Estamos realizando actividades y definiendo estrategias para hacer cambios en el cu-
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rrículum de las facultades de ingeniería en todo
el país. Éstos deberían hacerse, por ejemplo,
en función del cambio climático y de la experiencia que hemos tenido en las obras; también estamos ocupados en analizar el estado
actual de la infraestructura para definir prioridades y cómo atenderlas de la manera más
eficiente.
DNM: En materia de prevención y atención de
desastres relacionados con los sismos, ¿tuvo
usted particular experiencia con las tuberías?
RFB: Cuando ingresé al sector hídrico estuve
muy involucrado en un principio con la captación y conducción de agua, en particular el
comportamiento frente a los sismos de tuberías
y acueductos enterrados; tengo varias publicaciones relacionadas. En este renglón me tocó
experimentar lo que pasó y lo que se hizo luego
de los sismos de 1985 en el Valle de México en
particular, pero también en Guerrero. Estuve
un año en el Rensselaer Polytechnic Institute
de Nueva York realizando investigaciones sobre el comportamiento sísmico de tuberías. Invitado por la sociedad científica japonesa fui a
Japón para ver qué estaban haciendo ellos en la
materia y cómo era posible construir una tubería flexible, de tal suerte que enterrada siguiera
las ondas sísmicas sin romperse. Intentamos
aplicar esa tecnología en México, y la tubería
del Distrito Federal se ha venido cambiando
por una de polietileno de alta densidad, un
material bastante flexible. Hoy en día existen
tuberías y juntas con propiedades flexibles que
les permiten seguir el movimiento de las ondas
sísmicas.
DNM: ¿Qué opinión tiene respecto a la cantidad y calidad del capital humano en ingeniería
civil con que hoy se cuenta y el que debe considerarse para el futuro inmediato?
RFB: Es una cuestión importante. ¿Qué es lo
que estamos haciendo?, ¿qué es lo que nos
preocupa a los ingenieros para que en el futuro
de corto, mediano y largo plazo la situación de
la ingeniería en general mejore? Estamos muy
preocupados porque no hay plazas suficientes
para investigadores en las universidades ni en
los institutos de investigación, y eso ha impedido, por ejemplo, que alumnos brillantes que
salen del país a hacer su doctorado quieran
regresar; no lo hacen porque no hay plazas y
porque, siendo brillantes, son absorbidos por
los países donde hicieron el doctorado. Está su-

❘

Fotografía familiar frente a la Aguja Espacial de Seattle.

Fui invitado por la
sociedad científica
japonesa para ver
cómo era posible construir una
tubería flexible,
de tal suerte que
enterrada siguiera
las ondas sísmicas sin romperse.
Intentamos aplicar
esa tecnología en
México, y la tubería
del Distrito Federal se ha venido
cambiando por una
de polietileno de
alta densidad, un
material bastante
flexible.

cediendo, por otro lado, que muchos de los que
ya somos de la tercera edad no nos jubilamos,
no dejamos nuestra plaza para que gente joven,
sangre nueva, la aproveche y a la vez nosotros
transmitamos nuestras experiencias.
DNM: El punto, me parece, no es que se vayan
los que están en edad de retirarse, sino que haya
plazas para que los jóvenes compartan un periodo con los mayores y así lograr la transferencia
de conocimientos y experiencias, especialmente. ¿Esto es responsabilidad exclusiva de los
ingenieros o también de quienes definen las
políticas públicas?
RFB: Definitivamente es una responsabilidad
compartida. Hoy se da el caso de que hay gente
en México con una muy buena experiencia en
diseño, construcción, mantenimiento y operación de presas, pero no hay gente joven incorporada para ese proceso que usted refirió, de
transvase generacional.
No se está invirtiendo lo mínimo indispensable en materia de investigación y tampoco hay
una política adecuada para la captación de jóvenes que tomen la posta de los que ya estamos
de salida. Pero no es un fenómeno exclusivo
del sector público: tampoco en la iniciativa
privada se ve interés. Es entendible la búsqueda del lucro, pero hay que tener una visión
integral a mediano y largo plazo, no sólo en lo
inmediato. La planeación, la visión integral y
a largo plazo es lo que distingue a los países
que hoy muestran un avance significativo en su
nivel de desarrollo
Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.
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CALENDARIO

21-23

2015

6th International
Enero Geotechnical Symposium 2015

10-13

Chennai, India
igschennai.in/6igschennai2015

15-18

XV Congreso Panamericano
Noviembre de Mecánica de Suelos
2015 e Ingeniería Geotécnica

VIII Congreso Sudamericano
de Mecánica de Rocas
VI Simposio Internacional Características
de Deformación de Geomateriales
XXII Congreso Argentino de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica
Buenos Aires, Argentina
conferencesba2015.com.ar

ISRM 13th International
Mayo Congress on Rock Mechanics

14-16

Montreal, Canadá
www.isrm2015.com

3rd International Conference
Junio on the Flat Dilatometer

13-17

Roma, Italia
www.dmt15.com

XVI European Conference
Septiembre on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering

2-4

Edimburgo, Escocia, Reino Unido
xvi-ecsmge-2015.org.uk

6th International Conference
Noviembre on Earthquake Geotechnical
Engineering
Christchurch, Nueva Zelanda
www.6icege.com

14-17

2016

Geotechnical & Structural
Febrero Engineering Congress 2016
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SEMBLANZA
Gabriel Auvinet Guichard

Doctor en Ingeniería. Se ha enfocado en la investigación de problemas de
mecánica de suelos, destacadamente en la ingeniería de cimentaciones en
suelos blandos y en presencia de hundimiento regional. Es responsable del
Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica.

Luis Ramírez
de Arellano Álvarez
(1932-2013)

Entre los destacados pioneros de la geotecnia
mexicana, pocos han tenido tan evidentes méritos como el ingeniero Luis Ramírez de Arellano
Álvarez en campos tan diversos como la enseñanza, la investigación, el diseño y la construcción.

L

uis Ramírez de Arellano nació en 1932 en la Ciudad
de México. Ingresó en 1950 a la entonces Escuela
Nacional de Ingenieros y obtuvo su título profesional
en 1954. Entre 1955 y 1956 cursó la maestría en Mecánica
de suelos en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos,
y obtuvo el título correspondiente bajo la dirección del
profesor Arthur Casagrande, uno de los precursores más
reconocidos de la mecánica de suelos mundial.
De 1960 a 1976 fue investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde
colaboró con el profesor Raúl J. Marsal. En 1965 volvió a
la Universidad de Harvard durante un periodo escolar para
ocupar el cargo de asistente de Arthur Casagrande.
De 1967 a 1975 impartió la cátedra de Laboratorio de
mecánica de suelos en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Los estudiantes
que cursaron esta asignatura quedaron impresionados por
la excepcional energía y el gran espíritu innovador de Luis
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Ramírez de Arellano, quien renovó totalmente el laboratorio de enseñanza con equipo desarrollado en el país e
incluyó en el temario de la materia muchos nuevos temas,
como las pruebas de campo y la instrumentación de obras
térreas.
En 1969 le fue encargada a México la organización del
Séptimo Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e
Ingeniería de Cimentaciones, máximo encuentro técnico
de la especialidad en el mundo. Al fallecer el doctor Nabor
Carrillo Flores, la presidencia del Comité Organizador pasó
al ingeniero Enrique Tamez, y Luis Ramírez de Arellano
aceptó el demandante puesto de secretario del Comité.
Superando todo tipo de dificultades, Luis Ramírez de
Arellano logró que ese congreso fuera un gran éxito que
ha dejado un recuerdo inolvidable entre los miembros de la
Sociedad Internacional.
Durante el periodo 1971-1972, el ingeniero y catedrático
tuvo también una participación destacada en las actividades
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Luis Ramírez de Arellano Álvarez (1932-2013)
de la comunidad geotécnica nacional como vicepresidente de la III Mesa Directiva (1971-1972) de la Sociedad
Mexicana de Mecánica de Suelos, siendo presidente el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez.
Su actividad como investigador y maestro no constituyó
un obstáculo para que, paralelamente, Luis Ramírez de
Arellano se involucrara directamente en el diseño y construcción de múltiples obras geotécnicas de gran importancia
para el país. De 1960 a 1969 colaboró con la oficina de
Mecánica de Suelos de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), y de 1969 a 1975 encabezó el Departamento de
Estudios Experimentales (hoy GEIC) de la misma CFE.
Durante este largo periodo, se encargó de la supervisión
técnica de las presas a cargo de la comisión.
Con Raúl J. Marsal realizó investigaciones profundas sobre las propiedades de los materiales granulares recurriendo
a equipos de laboratorio de gran tamaño diseñados en el
país. Ramírez de Arellano se interesó particularmente en
la compresibilidad de los materiales granulares evaluada
en un odómetro gigante de 1 m2 de sección transversal para
materiales con partículas de hasta 20 cm de diámetro. Otro
tema de investigación del grupo de Marsal fue la evaluación
in situ del comportamiento mecánico de presas de tierra
mediante instrumentos novedosos en cuyo diseño Luis Ramírez de Arellano intervino con gran creatividad.
Con los resultados obtenidos por Marsal, Ramírez de
Arellano y un grupo de investigadores de la UNAM y de ingenieros de la CFE condujeron a modificar profundamente
los criterios de diseño de presas de tierra y enrocamientos
aceptados en escala mundial. Por la publicación, en junio
de 1967, de un destacado artículo técnico sobre el comportamiento de la presa El Infiernillo, Raúl J. Marsal y Luis
Ramírez de Arellano recibieron el premio Middlebrooks
1968 de la American Society of Civil Engineers de Estados
Unidos. Muchos de los resultados obtenidos respecto a
estos temas fueron posteriormente publicados en el libro
Presas de tierra y enrocamientos (1983), editado por Marsal y Daniel Reséndiz, siendo Luis Ramírez de Arellano
uno de los coautores. Esta obra ha sido utilizada como libro
de texto en universidades nacionales, latinoamericanas y
europeas.
Además de la presa El Infiernillo (López Mateos), Ramírez de Arellano participó en la planeación y construcción
de numerosas obras hidroeléctricas, entre las que destacan
Malpaso (Nezahualcóyotl), La Angostura (Belisario Domínguez) y Chicoasén (Moreno Torres). Él evocaba con un
orgullo particular la audacia con la que se realizó bajo su
dirección el dificultoso cierre de los túneles de desvío de la
presa La Angostura.
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En 1976 fue nombrado coordinador ejecutivo de la planta
Río Escondido (Coahuila), la primera gran planta carboeléctrica del país (1,200 MW) construida por la CFE.
A pesar de presentar dificultades e innovaciones técnicas
importantes, incluyendo la construcción de un estanque de
enfriamiento de 300 ha, la obra fue llevada a buen término
en el plazo previsto. Este gran éxito fue reconocido al ser
nombrado Luis Ramírez de Arellano subdirector de Construcción de la CFE en 1980.
Desde ese año y hasta 1983 fue responsable de la Coordinación de Desarrollos Carboeléctricos de la CFE, y
entre 1983 y 1984 ocupó, durante un periodo de año
y medio, la dirección del Proyecto Nucleoeléctrico Laguna
Verde.
En febrero de 1989 fue nombrado gerente de la Coordinación de Grandes Proyectos (Guadalajara y Monterrey) de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De 1989 a 1995
supervisó la construcción de las presas El Cuchillo (Nuevo
León) y Calderón (Jalisco), y del acueducto CalderónGuadalajara. De marzo de 1995 a octubre de 1996 ocupó
el puesto de jefe del Consejo Consultivo Técnico de la
Subdirección General Técnica de la Conagua. En los años
siguientes, hasta 2001, su actividad se desarrolló dentro de
la misma Conagua como asesor del director general, gerente técnico de la Coordinación de Proyectos para Suministro
de Agua y Saneamiento del Valle de México y asesor del
subdirector general de Programación.
De mayo de 2001 a septiembre de 2002, Luis Ramírez de
Arellano aceptó un nuevo reto: asesorar al director general
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la evaluación,
junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, de la
problemática geotécnica existente para la construcción de
un nuevo aeropuerto para la capital mexicana en los sitios
de Texcoco y Tizayuca. El proyecto no llegó a realizarse
en ese momento, pero el dinamismo de Luis Ramírez de
Arellano contribuyó a dejar un acervo técnico sólido que
resulta de gran utilidad en la actualidad, al retomarse los
estudios para el aeropuerto en la zona federal del ex Lago de
Texcoco.
De 2006 a 2013 siguió activo, a pesar de sus incipientes
problemas de salud, como asesor del ingeniero Eugenio
Laris en la CFE, hasta su fallecimiento ocurrido el 13 de
agosto de 2013.
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica rindió
un sentido homenaje a Luis Ramírez de Arellano en su
Asamblea General del 18 de febrero de 2014 en presencia
de sus familiares y amigos, con presentaciones emotivas de
Enrique Santoyo Villa, Juan Jacobo Schmitter y Gabriel
Auvinet Guichard
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Enrique Santoyo Villa

Raúl Francisco Esquivel Díaz

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.

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Se desempeña como
consultor privado y traductor técnico inglés-español.

Pruebas de corte
en lutitas del cañón
Chicoasén
El Instituto de Ingeniería de la UNAM diseñó y construyó un aparato de corte torsional que
fue montado en la Dirección de Estudios Experimentales de la CFE en 1973 para analizar la
estabilidad de los paredones del lado izquierdo del cañón de Chicoasén, en particular por la
influencia de los estratos de las lutitas en dos estratos litológicos, y determinar las resistencias
al corte máxima y residual de los delgados lentes de arcilla. En este informe se describe el
aparato construido y los ángulos de fricción interna correspondientes a las resistencias pico y
residual de muestras inalteradas de las lutitas provenientes de las unidades U1 y U3 del sitio.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Federal de Electricidad de México realizó la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén en el
río Grijalva en el estado de Chiapas, con una capacidad de
generación de 2,400 MW; la cortina de la presa, de 230 m
de altura, está conformada por enrocamiento con núcleo
impermeable, cuyo volumen total es de 15 millones de metros cúbicos de material; el embalse es de 1,690 millones de
metros cúbicos.
La formación de calizas del sitio fue identificada en tres
grandes estratos litológicos: el superior, que se denominó
Unidad U1, se trata de calizas con estratos de lutitas (casi
arcillas) de centímetros de espesor; la Unidad Intermedia es
la caliza masiva U2, y el estrato profundo el U3, también con
delgados estratos de arcilla; la zona estuvo sujeta a intenso
tectonismo que dejó varias fallas geológicas.
El lado izquierdo del cañón Chicoasén tiene evidencias
de inestabilidad: por el buzamiento de los estratos de caliza
hacia el río, la presencia de lentes arcillas interestratificados
y la evidencia de antiguos deslizamientos. Para analizar la
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estabilidad de los paredones de ese sector, en particular por
la influencia de los estratos de las lutitas en las unidades U1
y U3, fue necesario determinar las resistencias al corte máxima y residual de los delgados lentes de arcilla; para ello, en
el Instituto de Ingeniería de la UNAM se diseñó y construyó
un aparato de corte torsional, el cual fue montado en la Dirección de Estudios Experimentales de la CFE en 1973. En
este informe se describe el aparato construido y los ángulos
de fricción interna correspondientes a las resistencias pico y
residual de muestras inalteradas de las lutitas provenientes
de las unidades U1 y U3.
El aparato construido se basó en el original Anillo de
Hvorslev, pero con rangos de velocidades de giro más precisas (Hvorslev y Kaufman, 1952); su diseño es más simple
y confiable comparado con otros equipos de corte directo
descritos en la bibliografía (Bishop et al., 1972, y La Gatta,
1970). La importancia de este tipo de ensayes sigue vigente
para suelos duros y lutitas blandas, por ello se siguen construyendo dispositivos de ensaye con mejores características
(Sadrekarimi y Olson, 2011).
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1. Cilindro neumático de doble efecto Festo
2. Celda de carga vertical Lebow
3. Transductor de par a reacción Lebow
4. Máquina de ensayo de compresión Wykeham Farrance de 10 t
5. Placa de transferencia de momento
6. Muestra de suelo anular
7. Anillos exteriores divididos y confinados
8. Platos de carga anulares
9. Mesa giratoria
10. Depósito de lucita
11. Perno de centrado
12. Soportes extraíbles
13. Transportador y puntero de 360º
14. Suministro de aire

Figura 1. Sección del aparato de corte torsional.

APARATO DE CORTE A ROTACIÓN
Mecanismo del torque

El sistema de transmisión mecánica del torque se hizo transformando una máquina para pruebas de compresión axial
Wykeham Farrance WF 10070 de 10 toneladas con 10 velocidades de avance, para generar el torque del aparato de
corte; se removió el engrane de movimiento vertical y las
partes complementarias, para sustituirlo con otro engrane que
mantuviera el giro en las 10 velocidades de su diseño (véase
figura 1). El torque se midió con un transductor Lebow 21102K con una capacidad de 2,300 kg-cm, unido a la mesa giratoria; la señal de salida del transductor fue voltímetro digital
BLH SR-4 modelo 120 A, capaz de medir milivoltios.
El par de fuerza se aplicó al anillo inferior que confinaba a
la muestra, y el par de reacción lo resistían los postes verticales del armazón de la máquina a través de puntos de contacto
recubiertos con teflón para reducir al mínimo la fricción vertical que se genera por la deformación axial de la muestra.
El desplazamiento angular inducido se medía con un
transportador de 360° con marcas a cada medio grado y la
lectura se hacía con una aguja fija. Con un nivel circular de
burbuja sujetado a la placa de acero de la máquina se verificaba que la muestra se mantenía en un plano horizontal.
Mecanismo de carga axial

El esfuerzo vertical se aplicó a la muestra con un cilindro
neumático Festo DH-200-70 de 20 cm de diámetro interno,
con carrera axial de 7.0 cm, lo que permitió ensayar muestras de espesor variable; la reacción se hacía contra la viga
de la máquina sujetada a los postes verticales. La presión de
aire se controló con un regulador Anteus con una precisión
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de 1/10,000; el aire a presión se suministró con un tanque independiente cargado a 8 kg/cm2, medido con un manómetro
Helicoid con precisión de 1%.
La carga vertical se medía con una celda Lebow sujetada
al cilindro del pistón con una capacidad estática de 1,360 kg
(véase figura 1), cuyas lecturas se capaban con ayuda de un
milivoltímetro digital BLH. Para un área de contacto de la
muestra de aproximadamente 25 cm2, el cilindro neumático
era capaz de aplicar cargas verticales pico de 67 kg/cm2.
La carga vertical se aplicaba a una esfera de la placa de
acero y se transmitía al anillo de corte mediante un rodamiento axial (figura 1), lo cual aseguraba que la muestra
ensayada quedara libre de fricciones parásitas y que las
mediciones con el transductor de torque fueran confiables.
La deformación vertical consecuente de la etapa de consolidación y durante la etapa de corte se medía con dos micrómetros mecánicos con precisión de ± 0.01 mm.
Anillos de corte

Los anillos de confinamiento interior se centraron con un
casquillo de teflón sujeto a la mesa giratoria, para funcionar
como una guía para movimientos verticales de la placa de
transferencia de momento. El espesor de la muestra se pudo
variar entre 6.9 y 12 mm gracias al uso de anillos de confinamiento de acero inoxidable con paredes de 3 mm de ancho.
Las pruebas realizadas se ejecutaron con muestras de 6 mm
de espesor.
La pieza de corte ensamblada incluía las dos platinas de
carga y los anillos de corte con la muestra anular, conjunto
que se montaba dentro del depósito de acrílico translúcido y
sellado con una junta anular de neopreno (figura 1). Las pla-

Núm. 234 Diciembre 2014 - Febrero 2015

❘

11

TEMA DE PORTADA

❘

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

❘

Pruebas de corte en lutitas del cañón Chicoasén
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Figura 2. Anillos de corte con piedras porosas y aletas radiales.

Los datos necesarios para calcular resistencia al corte y desplazamiento consisten en una lectura de transductor de
torque, el desplazamiento angular y el
tiempo desde el comienzo de la prueba.
Se ejecutaron pruebas por duplicado
con cada una de las muestras, sometidas
a un cierto esfuerzo vertical y a una velocidad de desplazamiento periférico para
definir sus resistencias al corte máxima
y residual. El promedio de la velocidad
de rotación fue de 0.034 mm/min. Las muestras fueron
sometidas a desplazamientos periféricos tan altos como
50 cm (equivalente a 1,000 grados de desplazamiento angular).
Una de las curvas típicas obtenidas a partir de las pruebas
se puede observar en la figura 4. Durante la primera etapa
de la investigación en laboratorio, se condujeron un total de
50 pruebas. En algunas de las pruebas se observó cierta

Índice de plasticidad, Ip, %

tinas de carga son contenedores anulares ahusados de acero
inoxidable rellenos de material poroso con permeabilidad
adecuada.
La superficie en contacto con la muestra puede ser plana o
tener 16 delgadas navajas radiales proyectadas 1 mm sobre
la superficie, como se demuestra en la figura 2. Estas piedras porosas con navajas fueron usadas en algunas pruebas
comparativas con el objetivo de determinar el efecto sobre la
resistencia residual al inducir la superficie de deslizamiento alejada del punto de
60
contacto entre la muestra y las platinas.
Unidad U1
Las muestras anulares fueron seleccioUnidad U3
nadas para conseguir una distribución de
esfuerzos cortantes más uniformes; sus
40
dimensiones fueron 76 mm de diámetro
externo y 50 mm de diámetro interno;
las muestras estaban confinadas con los
anillos radiales horizontales y lubricados.
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

ca de 2.81. La arcilla gris demuestra una
consistencia dura y la café es laminada
y friable.

Línea - U
CH
Línea - B
Línea - A

MH

20

CL

y

OH

Las muestras de lutitas ensayadas se
CL-ML
rescataron de socavones excavados en
ML & OL
las unidades litológicas U1 y U3; en el
0
0
20
40
60
80
100
campo se cortaron bloques de material
Límite líquido, WL, %
cuidadosamente labrados de los delgados
estratos arcillosos con espesores variaFigura 3. Carta de plasticidad de las arcillas ensayadas.
bles de 4 a 15 cm.
Las muestras de la unidad U1 pueden ser descritas como extrusión de suelo, específicamente cuando se impusieron
una arcilla de plasticidad media a alta CH, por sus propie- grandes desplazamientos. La influencia de las extrusiones
dades de plasticidad (véase figura 3); su color varía de café sobre la resistencia al corte no se consideró en los resultados.
claro a gris oscuro dependiendo del contenido de óxidos de
Los resultados de las pruebas de corte conducidas durante
hierro. El contenido de agua natural varía entre 13 y 27%, y la investigación están resumidos en la tabla 1, junto con las
la gravedad específica entre 2.66 y 2.81. Esta arcilla reac- propiedades de cada muestra. Los valores calculados a partir
ciona ligeramente cuando es tratada con ácido hidroclórico. de algunas pruebas con las piedras con aletas radiales tamEl material encontrado en los estratos arcillosos de la uni- bién están incluidos en esa tabla.
dad U3 se clasificó como una arcilla de baja plasticidad CL
La relación entre la resistencia y los esfuerzos para las
según la figura 3; su color es café oscuro o gris oscuro con un tensiones pico y residuales se puede observar en la gráfica de
contenido de agua promedio de 9% y una gravedad específi- la figura 5, donde las líneas envolventes de resistencia limi-
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Espécimen anular inalterado de arcilla Prueba Nº 18 B
τ
Esfuerzo normal nominal
= 21.77 kg/cm2
σv
Velocidad de corte nominal 0.0348 mm/min
τ
= relación de esfuerzos
σv
τ
Ø = tan-1
= ángulo de resistencia al corte
σv

τ
σv
0.3

20º
Ø
16º

12º

0.2
Velocidad de corte
reducida

8º

0.1
Tiempo total
de 49 horas

Velocidad de corte
incrementada a
0.395 mm/min
0

0

10º 20º

800º
850º
Desplazamiento periférico, &

4º

890º

Figura 4. Relación de esfuerzo-desplazamiento de pruebas de corte torsional.
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tan la variación de las tensiones, asumiendo
que las envolventes sean lineales desde el
origen. Las áreas sombreadas muestran la
resistencia máxima expresada en términos
del ángulo de resistencia al corte, que varía
entre 10° y 21°, mientras que la resistencia
residual varía entre 5° y 10° en todas las
pruebas realizadas. Los valores promedio
para las unidades litológicas se encuentran
también en la tabla 1.
Una de las dos áreas con inestabilidad potencial está aguas arriba del eje de la cortina,
donde los estratos de caliza de la unidad U1
buzan hacia el río. La superficie de la roca en
ese sitio muestra evidencias de antiguos deslizamientos que ocurrieron sobre los estratos
con una inclinación superior a los 18°. Este
valor cae dentro del rango de ángulos de
fricción máximos que fueron determinados
en las pruebas de corte por torsión realizadas
(véase figura 5). Consecuentemente, ha sido
posible establecer una interpretación razonable del comportamiento del talud izquierdo a
partir de las pruebas de laboratorio.
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Respecto a las otras zonas preocupantes aguas abajo del
eje de la cortina, en las pruebas de laboratorio se determinó
un valor promedio de 15 grados para muestras de los lentes
arcillosos de los estratos de la unidad U3, valor que fue utili-

Pruebas de corte en lutitas del cañón Chicoasén
zado en los análisis para determinar el ángulo de fricción estable de esos estratos de caliza. Se han considerado medidas
remediales para mantener la actual condición de estabilidad,
pero aún no se ha empezado la fase de diseño.

Tabla 1. Resultados de las pruebas de las lutitas de las unidades litológicas U1 y U2, ensayadas en el anillo de corte
Prueba número
y
unidad litológica
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
8C*
8D*
9A
9B
10A
10B
10C*
10D*
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14A
14B
14C*
14D*
15A
15B
16A
16B
17
18A
18B
18C*
18D*
19A
19B
20A
20B

U1

U3

Esfuerzo
vertical
efectivo
σv
kg/cm2
10.83
13.62
16.05
9.43
11.54
13.85
4.43
5.68
6.64
2.22
2.48
4.27
3.72
3.76
3.81
9.73
9.70
3.86
4.06
3.80
4.03
9.29
9.32
9.36
9.04
9.28
9.51
9.14
9.40
7.55
7.68
4.00
4.04
10.52
10.52
10.39
10.40
31.71
31.97
31.53
31.87
24.20
21.12
21.77
21.92
22.01
14.34
14.25
24.28
24.05

Esfuerzo cortante
τ
kg/cm2
Pico
2.09
–
–
3.60
–
–
1.29
–
–
0.56
0.40
1.53
1.25
1.39
1.36
1.77
2.18
1.01
0.83
1.36
1.20
2.33
3.00
3.17
2.51
2.56
3.30
3.01
2.51
2.23
2.50
1.29
1.18
3.36
3.71
3.10
3.12
5.73
6.59
6.81
6.39
5.40
7.02
5.59
4.30
5.65
3.62
3.81
10.05
8.78

Residual
1.43
1.46
1.78
1.53
1.70
2.20
0.63
0.84
0.70
–
–
–
–
–
0.60
–
1.25
0.42
0.33
0.43
0.36
1.17
1.31
0.92
–
1.14
0.83
–
–
1.29
–
0.50
1.52
1.63
1.39
1.00
4.46
4.55
5.20
5.40
2.48
3.81
2.75
–
3.38
1.93
1.63
4.18
3.89

Resistencia al corte
Pico

Residual

фp
10º 59’
–
–
21º
–
–

фr
7º 32’
6º 06’
6º 19’
9º 07’
8º 22’
9º 03’
8º 25’
8º 26’
6º 04’
–
–

15º 40’
15º 20’
9º 13’
19º 44’
18º 35’
21º 46’
19º 22’
10º 18’
12º 33’
14º 14’
11º 23’
19º 27’
16º 34’
13º 59’
17º 41’
19º 44’
15º 31’
15º 21’
19º 03’
18º 14’
14º 56’
16º 33’
18º 03’
17º 52’
16º 32’
17º 43’
19º 24’
16º 34’
16º 40’
10º 08’
11º 36’
12º 09’
11º 19’
12º 35’
18º 21
14º 26’
11º 06’
14º 21’
14º 13’
14º 52’
22º 31’
20º 13’

Contenido
de agua
inicial
Wi
%
11.3

–

48.7

24.3

17.2

52.0

30.1

–

55.4

28.8

–

–

53.1

30.9

63.0
55.8
69.0
57.2
48.5
67.1

37.6
31.8
44.5
38.0
27.4
45.3
31.8

22.8
14.5
–
13.6
–
23.2
–
19.9
26.7
16.6
14.1
9.1
–
17.6
17.3
15.8
16.2
13.0
12.6

–
9º 09’
–
7º 25’
6º 22’
4º 40’
6º 36’
5º 09’
7º 15’
8º 04’
5º 37’
–
7º 03’
5º 00’
9º 39’
7º 02’
8º 11’
8º 50’
7º 40’
5º 32’
8º 06’
8º 08’
9º 24’
9º 37’
5º 37’
10º 15’
7º 11’
–
8º 46’
7º 38’
6º 33’
9º 45’
9º 06’

16.2
19.2
19.9
24.6
10.0
10.0
7.4
7.4
9.6
26.0
19.6
–
19.2
8.1
9.7
11.6
11.9

* Ensayadas con piedras porosas
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%

Índice
de
plasticidad
Ip
%

–

–

–

Límite
liquido
WL

14

54.7
–

–

62.5

37.6

65.5
61.6

42.1
37.8

49.5

27.6

50.0

27.1

42.6

23.2

57.1

37.2

63.2

41.1

Pruebas de corte en lutitas del cañón Chicoasén

Unidad U1

Resistencia pico
Resistencia residual

Unidad U3

Resistencia pico
Resistencia residual

16

21º

Øp

8

10º
Ør

0

5º
0

8
16
24
32
Esfuerzo vertical efectivo σ v, kg/cm2

40

Figura 5. Envolventes de falla conforme a las pruebas de torsión.

CONCLUSIÓN

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

❘ TEMA DE PORTADA

titas arcillosas de la unidades litológicas U1 y U2 fue satisfactorio y permitió determinar los ángulos de fricción de los
materiales consignados en la figura 5, los cuales sirvieron
para interpretar las condiciones de estabilidad que se pueden
desarrollar durante la operación de la presa en los paredones
de la margen izquierda del río

Resistencia al corte
τp, β,τr, kg/cm2

24
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El desempeño del aparato de corte torsional desarrollado
para determinar las resistencias al corte pico y residual de
muestras anulares inalteradas de los delgados lentes de lu-
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NOTA TÉCNICA
Germán López Rincón

Ingeniero civil con especialidades en Geotecnia y Vías terrestres. Ha enseñado la asignatura de Cimentaciones en la UNAM y en el CAPIT del CICM, y
actualmente es profesor en el curso de Laboratorio de mecánica de suelos en
la División de Educación Continua de la FI-UNAM y la SMIG. Ha sido coautor
de diversos artículos sobre mecánica de suelos y es perito profesional en
Geotecnia.

Modificaciones a las Normas
Técnicas Complementarias
para Diseño y Construcción
de Cimentaciones del RCDF
En esta nota se hace un resumen de los cambios más significativos que se proponen a
las Normas Técnicas Complementarias para
Diseño y Construcción de Cimentaciones del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sin hacer comentarios u observaciones a ellos; éstos se dejan al lector. El
único objetivo es difundir entre la comunidad
geotécnica lo que se prevé serán las modificaciones a dichas normas.

E

l 5 de marzo de 2014, el Subcomité de Cimentaciones
del Comité Asesor en Seguridad Estructural del Gobierno del DF presentó la propuesta de modificaciones
a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
En lo que sigue se mostrarán cuáles son los cambios propuestos y, para hacerlo, se sigue el mismo orden del índice
de las normas.
ÍNDICE, NOTACIÓN, ZONIFICACIÓN

En el índice, el inciso 3.5 cambia de nombre a “Cimentaciones con pilotes o pilas”.
Se incluye notación para pilas o pilotes, como área tributaria, dimensiones, capacidad de carga por fricción, capacidad
de carga por punta, etcétera.

❘

Se actualiza el mapa de zonificación geotécnica del Valle
de México.
1. Consideraciones generales
Se mantiene prácticamente sin cambios.
2. Investigación del subsuelo
2.1. Investigación de las colindancias
Prácticamente sin cambios.
2.2. Reconocimiento del sitio
Prácticamente sin cambios.
2.3. Exploraciones
a. No cambia.
b. Se agrega el párrafo al inicio: “La investigación del
suelo deberá abarcar todas las formaciones que sean
relevantes para el comportamiento de las cimentaciones”.
c. No cambia sustancialmente.
d. Se agregan procedimientos de exploración mediante
dilatómetro o ficómetro, además de los que ya se
incluyen en las normas vigentes.
2.4. Determinación de propiedades en el laboratorio
Prácticamente sin cambios.
2.5. Investigación del hundimiento regional
Prácticamente sin cambios; únicamente se menciona
que se recurrirá a las instituciones públicas encargadas
del seguimiento de este fenómeno para obtener información.
3. Verificación de la seguridad de las cimentaciones
a. De falla
1. Sin cambios.
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Modificaciones a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones del RCDF
2. Se sustituye “flujo plástico” por “falla”.
Además se agrega el uso de métodos numéricos para
el cálculo de la capacidad de carga o bien apoyados
en pruebas de campo.
3.1. Acciones de diseño
a. Primer tipo de combinación
Sin cambios.
b. Segundo tipo de combinación
Se elimina lo relativo a fricción negativa y se agrega el
inciso c) relativo a este fenómeno; pero se deja para el
apartado 3.5.3 el procedimiento recomendado para la
estimación de la fricción negativa.
3.2. Factores de carga y de resistencia
a. Sólo se modifica al final del párrafo “estrato resistente” por “estrato friccionante”.
b. Se modifica FR = 0.7 por FR = 0.65.
3.3. Cimentaciones someras (zapatas y losas)
3.3.1. Estados límite de falla
Se cambia la ecuación 3.1 por la siguiente:
ΣQ FC
<r
A
donde r es la capacidad de carga unitaria reducida
(es decir afectada por el factor de resistencia co-

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

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

rrespondiente) de la cimentación y que ahora se
podrá estimar por diferentes métodos, definidos en
seis apartados A) al F).
El apartado A) Método analítico, comprende lo
que se indica en las normas vigentes hasta el inciso
d) de 3.3.1.
El apartado B) Métodos basados en pruebas de
campo, permite recurrir a resultados de pruebas de
campo “respaldados por evidencias experimentales confirmadas en los suelos del Distrito Federal”
que “podrán usarse para determinar los valores de
los parámetros del suelo a introducir en las ecuaciones del apartado A) o, en caso de que la prueba
lo permita, directamente para obtener el valor de la
capacidad de carga unitaria”.
El apartado C) Métodos de análisis límite, cuando
no sea aplicable el mecanismo de falla por corte
general, implícito en las ecuaciones del apartado
A), como es el caso del análisis de estabilidad de
taludes.
Se podrá recurrir a D) Métodos de modelación
numérica, cuando las condiciones geométricas o
estratigráficas sean complejas. Sin embargo, para
aceptar este método, “todas las propiedades que

+(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
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se utilicen deben estar respaldadas experimentalmente mediante pruebas de laboratorio, de campo
y/o de carga”.
El apartado E) Métodos de pruebas de carga en
campo, podrá aceptarse para estimar la resistencia del suelo, “siempre que la homogeneidad del
suelo y el número de pruebas realizadas permitan
extender los resultados a todos los elementos de la
cimentación”.
El apartado F) Métodos basados en la experiencia
local, podrá utilizarse para comparar los resultados
obtenidos con alguno de los métodos anteriores.
Sin embargo, “si los valores estimados de la capacidad de carga unitaria reducida r de la cimentación difieren significativamente de los valores
generalmente aceptados, deberán presentarse en
forma explícita los elementos que justifican esta
diferencia”.
3.3.2. Estados límite de servicio
Sin cambios significativos.
3.4. Cimentaciones compensadas
Sin cambios significativos.
3.4.1.Estados límite de falla
Sin cambios significativos.
3.4.2.Estados límite de servicio
Sin cambios significativos.
3.4.3.Presiones sobre muros exteriores de la subestructura
Sin cambios significativos.
3.5. Cimentaciones con pilotes o pilas
Este inciso cambió de nombre y agrupa también el inciso 3.6 de las normas vigentes, de tal manera que ya no
hay distinción entre pilotes de fricción y pilotes o pilas
apoyados de punta; solamente se hace una distinción
entre pilotes y pilas.
3.5.1.Estados límite de falla
Este inciso es el que mayores cambios contempla
para el cumplimiento de la ecuación.
ΣQFC < R
donde R representa la capacidad de carga reducida, calculada para diferentes condiciones de trabajo de los pilotes o pilas.
Igual que para las cimentaciones someras, en este
caso también se describe la aplicación de los diferentes métodos de análisis. El método analítico incluye el cálculo de la capacidad de carga de pilotes
o pilas de fricción y de punta. Se introducen los coeficientes α y β en las ecuaciones de capacidad de
carga por adherencia lateral para suelos cohesivos
y friccionantes, respectivamente; estas ecuaciones
están dadas por:

❘

Cf = PPFR

αi cui Li (ec. 3.13)

Cf = PPFR

pvi βi Li (ec. 3.15)

y

donde
Pp es el perímetro del pilote o pila
FR es igual a 0.7
m número de estratos
pvi pvi presión vertical efectiva y presión total a la
profundidad media del estrato i
Li es la longitud del pilote o pila
Cui es la cohesión media aparente, determinada en
ensaye triaxial a volumen constante
αi = 0.5

√c

pvi
ui

, βi = 1.5 – 0.24 √zi ; 0.25 ≤ β ≤ 1.2

Para la capacidad por punta, lo que viene indicado
en el inciso 3.6.1.1 de las normas vigentes no cambia. Las ecuaciones 3.17:
Cp = (cuNc * FR + pv) Ap
y 3.18:
Cp = (pvNq * FR + pv) Ap
son las mismas que las ecuaciones 3.13 y 3.14 de
las normas vigentes, así como las consideraciones
que se hacen para el cálculo de los parámetros que
intervienen.
3.5.2.Estados límite de servicio
Este inciso se amplía para incluir el efecto del
hundimiento regional y la fricción negativa; así
como la posibilidad de deformación de los estratos
blandos que se localizan bajo el estrato de apoyo
de pilas o pilotes de punta.
3.5.3.Estimación de la fricción negativa
Este inciso es nuevo y en él se hace una definición
más detallada del concepto de fricción negativa.
Se establecen factores de reducción CR aplicables a la ecuación 3.13, capacidad de carga por
adherencia lateral, en función de la relación S/B
(Separación/Ancho) y según se trate de pilotes de
esquina, de borde o interiores.
Asimismo, la magnitud de la fricción negativa
en pilas o pilotes que no se apoyen en un estrato
duro se calculará por tanteos variando la profundidad del eje neutro (zo), hasta que se cumpla la
ecuación:
ΣQ
+ FN = FP + CP
NP

(ec. 3.24)

ΣQ
acciones permanentes más acciones variables con intensidad media
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NP
número de pilotes o pilas
D +L
FP = Cf z
fricción positiva igual a la capacidad
de carga por adherencia lateral (ec. 3.13), desde zo
hasta la profundidad de la punta del pilote o pila
(Df + LP), considerando un factor de resistencia
unitario
Cp
capacidad de carga por punta (ecuación
3.17), considerando un factor de resistencia unitario
LP
longitud del pilote o pila
Df
profundidad de desplante de la zapata,
losa o cajón de cimentación
FN
fricción negativa, igual a:

{

Df + LP

FN = mín. Cf z
Δσz AT
donde

Esfuerzo efectivo

Df

Esfuerzo efectivo considerando
la hipótesis futura de abatimiento
piezométrico, sin incluir el efecto
de los pilotes

FN

Δσz0

z0

0

0

Cf z
capacidad de carga por adherencia lateral
(ecuación 3.13) desde Df hasta z0, considerando
un factor de resistencia unitario
Δσz
incremento del esfuerzo efectivo a la
profundidad z0 (sin considerar la presencia de los
pilotes o pilas) generado por: a) el abatimiento de
la presión de poro en el futuro que se considere
más probable; o b) una sobrecarga en el terreno
circundante; y
AT
área tributaria entre pilotes o pilas.
La figura 3.1 muestra las consideraciones para
la estimación de la FN dada por las ecuaciones
anteriores.
3.6. Cimentaciones especiales
Sin cambios significativos.
Df + LP
0

0

El resto de los capítulos de la propuesta de modificación
de las normas, esto es,
4. Diseño estructural de la cimentación

NOTA TÉCNICA

ΣQ/NP

P

0

FP
Cp

Profundidad

f
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Esfuerzo
efectivo
inicial

Esfuerzo efectivo
desarrollado entre
los pilotes considerando la hipótesis
futura de abatimiento
piezomérico

Figura 3.1. Consideraciones para la estimación de la fricción
negativa.

5. Análisis y diseño de excavaciones
6. Muros de contención
7. Procedimiento constructivo
8. Observación del comportamiento de la cimentación
9. Cimentaciones abandonadas
10. Cimentaciones sobre rellenos controlados
11. Recimentaciones y
12. Memoria de cálculo
no presentan modificaciones significativas.
Se deja al lector hacer sus propias observaciones y comentarios a los cambios propuestos y juzgar si estos cambios
mejoran o no las normas vigentes

RESEÑAS

TESIS
Modelación mediante ecuaciones diferenciales y reología fraccionarias
del fenómeno de creep en suelos de arcilla reconstituida
Tesis de Armando Rafael Hermosillo Arteaga
para obtener el grado de doctor en Ingeniería
Facultad de Ingeniería, UNAM
Asesor: Miguel Pedro Romo Organista

E

n este trabajo se presentan conceptos básicos acerca
del cálculo fraccional y la reología fraccionaria utilizados en el estudio del comportamiento viscoelástico
de materiales, así como la aplicación de dicha metodología
en la modelación del fenómeno de creep. La solución de una
ecuación diferencial fraccionaria que modela tal fenómeno
es planteada a través del modelo reológico fraccionario de
Burgers. Como se sabe, la reología ha sido de mucha utilidad
en el estudio del comportamiento viscoelástico de materiales
empleados en ingeniería y muchas otras disciplinas.
En años recientes las ecuaciones diferenciales fraccionarias han cobrado un creciente interés, debido a que permiten modelar fenómenos físicos de cierta complejidad
empleando pocos parámetros y con cierta sencillez, a dife-

rencia de las ecuaciones diferenciales clásicas que requerían muchos más parámetros para llevar a cabo la misma
tarea.
Para probar la eficacia de los modelos reológicos y las
ecuaciones diferenciales fraccionarias, en este trabajo se
planteó una serie de ensayes de creep sobre muestras de
arcilla reconstituida en laboratorio. Las curvas de deformación-tiempo obtenidas de esta manera fueron reproducidas
adecuadamente utilizando la solución de la ecuación diferencial fraccionaria que modela el fenómeno mencionado
empleando un mínimo de parámetros. Se concluye que las
ecuaciones diferenciales fraccionarias tienen un gran potencial para modelar fenómenos complejos como el de creep
en suelos y que pueden ser muy útiles para determinar parámetros físicos relacionados con los materiales en estudio.
Por último, se hace la recomendación de que los ingenieros
utilicen este tipo de herramientas matemáticas que facilitan
la modelación y solución de problemas que se presentan
en la especialidad

Relaciones neuronales para determinar la atenuación del valor de la aceleración máxima
en superficie de sitios en roca para zonas de subducción
Tesis de Lino Francisco Manjarrez Montaño
para obtener el grado de maestro en Ingeniería
Facultad de Ingeniería, UNAM
Asesor: Silvia García Benítez

S

e ofrece un modelo neuronal de atenuación sísmica
para estimar los valores de la aceleración máxima en
superficie de sitios en roca para zonas de subducción.
El modelo está constituido por tres módulos neuronales de
alimentación al frente y propagación rápida hacia atrás,
cuya construcción se realizó sobre 354 registros de aceleraciones (dos direcciones horizontales y la dirección vertical)
obtenidos en estaciones en superficie ubicadas en la Ciudad
Universitaria de la UNAM.
La base de datos comprende sismos ocurridos desde la
década de 1960 hasta 2013. Resultado de la exhaustiva búsqueda de la topología óptima y manteniendo como criterio
de terminación un estricto margen de error, se obtuvieron
estructuras neuronales capaces de predecir eficientemente la

❘

respuesta de los depósitos firmes del Valle de México y, con
suficiente aproximación, la de varias regiones del mundo en
la zona de subducción del Pacífico.
El modelo neuronal de atenuación aquí presentado toma el
conocimiento y la experiencia de los trabajos de García et al.
(2007), Apriadi et al. (2008), Mora (2009), Arjun y Kumar
(2009), Echeverri (2012) y el inspirador y pionero estudio de
Esteva (1970), para constituirse como una atractiva alternativa de análisis, diseño y estudio científico.
Con esta investigación se pretende dar respuesta a una de
las demandas prácticas más importantes cuando se diseña
o revisa la actuación de las estructuras desplantadas en el
suelo de esta gran metrópoli: ecuaciones flexibles de pronóstico de aceleración máxima en superficie para distintas
combinaciones de entrada sísmica. El planteamiento explota
uno de los más exitosos paradigmas computacionales emergentes, las redes neuronales, en combinación con un robusto
almacén de registros de aceleraciones en un sitio en roca
para alcanzar el objetivo planteado
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LIBROS

MECÁNICA DE SUELOS.
NATURALEZA Y PROPIEDADES

Jorge Abraham Díaz-Rodríguez,
México, Trillas, 2014

Debido a la naturaleza variable y compleja
propia de este ambiente
de trabajo, es probable
que pocos problemas
de construcción hayan
requerido tanta atención y originalidad
para ser resueltos como los asociados
al suelo. Este libro es producto de más
de cuatro décadas de experiencia del
autor en la enseñanza de la mecánica
de suelos; precisamente por haber surgido en un contexto académico es que
presenta un lenguaje claro y conciso.
Está diseñado como fuente de referencia para otros cursos y también como
medio para promover el autoaprendizaje de estudiantes e ingenieros en la
práctica.
El libro está estructurado en ocho
capítulos, en los cuales se exponen las
propiedades, índices y clasificación de
los suelos seguidos por una introduc-

ción a la mecánica de suelos del estado
crítico, esto es, el marco de referencia
moderno que unifica las propiedades
de deformación y de resistencia al esfuerzo cortante.
El orden de presentación de los diferentes temas ha sido elaborado de
manera que permite al lector una comprensión secuencial. Todos los conceptos se exponen de forma completa
en el tema concerniente, y luego se utilizan en capítulos posteriores. Las ilustraciones fueron preparadas ex profeso, bajo una supervisión central a fin
de asegurar una exposición uniforme y
clara.
ÉTICA PARA INGENIEROS

Cuauhtémoc Carbajal
y Ezequiel Chávez, México,
Grupo Editorial Patria, 2008

Uno de los pocos estudios sobre el tema
que puede usarse como libro de texto
en una asignatura de ética. Escrito por
docentes del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey

y dirigido a estudiantes próximos a egresar,
Ética para ingenieros
explora el carácter
humano de los profesionistas de la construcción. Durante 15 capítulos el lector enfrentará diferentes retos que lo
ayudarán a prepararse de manera clara
y a buscar las mejores estrategias y
alternativas para abordar y solucionar
problemas. En cada situación planteada
se pueden reconocer los aspectos éticos
y la ambigüedad moral involucrados,
con lo que se estimula la responsabilidad moral mediante el desarrollo de
habilidades analíticas.
El volumen explora el límite entre
las decisiones de los directivos y de los
ingenieros y cómo se debe buscar una
solución conjunta logrando la mediación entre las partes sin dejar de lado la
ética y la conciencia del profesionista.
Con ello promueve un liderazgo en ingeniería de tipo transformacional desde los cimientos de la persona, orientado a la búsqueda de espiritualidad y
significado vital.
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Guillermo Springall Cáram

Ingeniero civil con estudios de posgrado. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM por 20 años. Conferencista nacional e internacional de
temas relacionados con la geotecnia. En 1965 fundó la empresa Geotec, dedicada a la consultoría en estudios geotécnicos. Es miembro activo del CICM,
la SMIG, la ISSMGE y la ASCE. Presidió la SMMS en el periodo 1975-1976.

Jaime Antonio Martínez Mier

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Desde 1981 ha sido profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM y ha impartido cursos sobre temas geotécnicos en diversas sociedades
e instituciones en el país. En 1973 ingresó como ingeniero consultor en mecánica de suelos a Geotec, empresa de la que actualmente es gerente general.

Análisis de riesgo de
licuación en los paquetes IV
y V de la refinería
de Minatitlán, Veracruz
En este artículo se demuestra que en las seis plantas de los paquetes IV y V de la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas no se requiere el mejoramiento de capas y lentes de
suelos arenosos que podrían ser susceptibles a licuación detectados a profundidades que
varían entre 8.3 y 18.5 m, debido a su espesor menor de 2 m y su discontinuidad, de acuerdo
con los términos de referencia de Pemex.
1. INTRODUCCIÓN

La reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en
Minatitlán, Veracruz, se dividió para su construcción en
siete partes principales, denominadas “paquetes”. Cada uno
agrupa una o más plantas e instalaciones. En ellas debería
mejorarse el subsuelo sólo cuando en sus depósitos arenosos
existiera riesgo de licuación, conforme a las normas establecidas por Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, el
tratamiento –que consistió en inyecciones de compactación
(inclusiones)– se generalizó, si bien en las seis plantas de
los paquetes IV y V se demostró que no era necesario según
esas normas.
En los siguientes apartados 2 a 7 se resumen datos generales del sitio y del proyecto; los rasgos geológicos, tectónicos y sísmicos del área; el marco de referencia geotécnico
establecido por Pemex en cuanto al riesgo de licuación, las
características del subsuelo en ambos paquetes y el criterio
de análisis. En el apartado 8 se presentan las conclusiones.
Por ser el objetivo de este artículo sólo el riesgo de licuación de depósitos arenosos del subsuelo, no se trata lo
concerniente a las cimentaciones –las cuales son del tipo
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profundo en las plantas de los dos paquetes– ni el mejoramiento de los rellenos superficiales sueltos por el método de
compactación dinámica.
2. DATOS GENERALES

La reconfiguración ocupa un área total de ~72 hectáreas y se
desarrolla al sureste de las instalaciones existentes de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, en la llanura
de inundación de la margen izquierda del río Coatzacoalcos
(véase figura 1), donde ha habido notables divagaciones, que
pueden apreciarse en fotografías aéreas como la figura 0.1.1
del artículo “El subsuelo y la ingeniería de cimentaciones en
la Región Minatitlán-Coatzacoalcos y Pajaritos, Ver.”, presentado en la V Reunión Nacional de Mecánica de SuelosCimentaciones en áreas urbanas de México (Vieitez, Soto y
Mosqueda, 1970). El subsuelo está caracterizado por la presencia de depósitos aluviales y fluviolacustres, irregulares
en estratigrafía y propiedades, algunos discontinuos. Estos
depósitos descansan sobre rocas sedimentarias del Terciario.
Para el proyecto y construcción de las nuevas instalaciones, Pemex estableció criterios para diseño sísmico (Pemex,
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Coatzacoalcos
Mapachapa
Estero del Pantano

Minatitlán
Nanchital

Ixhuatlán del Sureste

Figura 1. Ubicación de la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.

mayo 2004) y un marco de referencia geotécnico (Pemex,
junio 2004) para cimentaciones y tratamiento del subsuelo,
así como para los estudios geotécnicos de detalle basados
en estudios que previamente realizó (CFE, 2002; Ingenieros
Especialistas en Cimentaciones, 2001).
El marco de referencia cita que a principios de los años
noventa se colocaron rellenos en un 60% del área de la
reconfiguración, con material extraído del cauce del río
Coatzacoalcos. Asimismo, que se diseñaron precargas a
base de terraplenes para consolidar depósitos de suelos
compresibles. Posteriormente se recortaron al nivel de
proyecto de la subrasante, ya que las plataformas finales se

sobreelevaron al N + 6.00 m, por arriba del nivel máximo
de inundación de la zona.
Pemex realizó nivelaciones en placas instaladas en la corona de las precargas. En 2004 realizó pruebas de carga en
dos tipos de pilotes, precolados y colados in situ, y varias
formas de tratamientos: compactación dinámica, vibroflotación e inyecciones de compactación (CIMESA, 2004).
3. GEOLOGÍA REGIONAL

Como lo registran Vieitez, Soto y Mosqueda (1970), la llanura de inundación de Minatitlán es sensiblemente plana y
se identifica como una “penillanura”. El río Coatzacoalcos
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En las partes bajas del área de Minatitlán prevalecen los depósitos típicos
de llanura de inundación: arenas finas
sueltas, arcillas blandas compresibles y
turba.
4. TECTONISMO Y SISMICIDAD

La región pertenece a la Cuenca Salina
del Istmo. Al norte de Coatzacoalcos
cruzan las fallas de Zacamboxo y de
Clarión, que corren aproximadamente
paralelas en dirección E-W, y la probable falla del Istmo de Tehuantepec
que cruza a éste en dirección N-S. A
esta última se le asocian los epicentros
donde se han generado los sismos de
mayores consecuencias en la región, en
1920 y 1959.
5. MARCO DE REFERENCIA
GEOTÉCNICO

En su capítulo referido al mejoramiento
masivo de suelos del marco de referencia geotécnico, Pemex (junio 2004) estableció las condiciones para mitigar el
efecto de la licuación de arenas.
Para el caso de las capas intermedias
Figura 2. Áreas de los paquetes IV y V, reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas.
de suelos potencialmente licuables entre
ha alcanzado en ella su etapa senil y llegado a su nivel de las profundidades de 8 y 20 m y con espesores continuos de
base, es decir, la corriente no erosiona más en sentido ver- al menos 2 m, fijó dos criterios en función de los cimientos
tical sino que lo hace en el sentido horizontal, divagando que se emplearán para las instalaciones:
por la extensa llanura de inundación formada a través de • Si se recurre a cimientos profundos esbeltos (sección
muchos siglos.
igual o inferior a 50 cm de lado o diámetro), o se emplean
Al aproximarse al mar, el río Coatzacoalcos se ensancha;
cimientos poco profundos, el estrato licuable se mejorará
en su ría la pendiente se hace cada vez más pequeña y la
en un área cuya envolvente se localice 5 m por fuera de la
velocidad del agua se reduce. Por consiguiente, la carga de
traza de los cimientos correspondientes.
partículas del suelo en suspensión se va depositando en las • Si los cimientos que se empleen para apoyar las estructucurvas interiores de los meandros, en las ampliaciones del
ras están constituidos por elementos profundos de sección
curso y en toda la longitud de éste afectado por la marea, la
superior a 80 cm de lado o diámetro, entonces no se requecual penetra varios kilómetros río arriba.
rirá del mejoramiento de suelos con potencial de licuación
En esta región abundan cauces temporales, albardones
en estratos comprendidos entre 8 y 20 m de profundidad
naturales y semilunares, meandros abandonados, grandes
respecto al nivel de piso terminado de la instalación que
extensiones de aguas someras y de pantano, así como lase trate, en cuyo caso se revisarán dichos elementos contra
gunas de poca profundidad, todos rasgos característicos de
falla por pandeo.
llanura de inundación, fácilmente reconocibles en fotografías aéreas. La mayor parte de los depósitos recientes son 6. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES DEL SUBSUELO
blandos y sueltos.
De un total de 81 sondeos, el subsuelo en las áreas de las
En la llanura costera las lomas normalmente no exceden plantas de los paquetes IV y V se caracteriza, no obstanlos 50 m de altura, y en su mayoría no sobrepasan los 30 m; te las irregularidades que presentan, en cinco unidades
sus perfiles son suaves y redondeados. La región es de muy principales –excepto las unidades 6 y 7 en la Planta de
alta precipitación pluvial (más de 2,000 mm anuales), por lo Hidrógeno–. Con excepción de la unidad 1 de rellenos, las
que es frecuente ver numerosas corrientes de agua, perma- demás están constituidas por una serie de capas y lentes de
nentes y temporales, surcando la planicie y escurriendo por espesor variable en las que predomina el suelo que les da su
la falda de las lomas.
nombre.
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Unidad 1: Rellenos. Se colocaron en dos épocas, uno
en los noventa y otro en el periodo 2004-2005 para elevar
la superficie del terreno y como sobrecarga temporal. Su
espesor varía entre 1.3 y 6.6 m por arriba de la elevación de
proyecto que es la + 6.00 m. Están compuestos por arena
fina, uniforme, de los grupos SP, SP-SC y SC del SUCS,
con 5 a 48% de arcilla.
La compacidad de estos rellenos es irregular, de muy
suelta a compacta. Intercalados hay lentes y capas de arcilla
blanda hasta de 3.0 m de espesor, con vestigios de materia
orgánica. En algunos sitios contienen algo de grava y restos
de basura y escombro.
Unidad 2: Arcilla blanda a firme. De los grupos CL y
CH, con lentes de turba y suelos orgánicos, y en ocasiones
capas delgadas de arena arcillosa. Su espesor varía entre 3.2
y 13.9 m. Presenta las siguientes propiedades: contenido de
agua w, 20 a 95%, hasta 279% en la turba; relación de vacíos
e, 0.5 a 1.5; peso volumétrico natural medio γm, 1.8 t/m3;
resistencia al corte en compresión simple squ, 0.06 a 0.81 kg/
cm2 y en compresión triaxial no consolidada no drenada cuu,
0.23 a 1.07 kg/cm2.
Unidad 3: Arena fina. De los grupos SP-SC y SC, de
compacidad media a muy compacta, contenido de arcilla
de 6 a 50% y capas intercaladas de ésta. Su horizonte supe-
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rior se define entre 8.3 y 18.5 m de profundidad; el espesor
va de 1.6 a 16.1 m. Su w varía de 12 a 45%.
Unidad 4: Arcilla firme a dura. De los grupos CL y CH,
en ocasiones de consistencia media; lentes de arena fina y
algunos de turba y suelos orgánicos. Está a una profundidad
de entre 15.1 y 27.0 m, y su espesor va de 0.8 a 10.7 m. Propiedades: w, 20 a 96 %; e, 0.7 a 1.9; γm, 1.4 a 2.0 t/m3 y cuu,
0.62 a 2.50 kg/cm2.
Unidad 5: Arena compacta. Predomina la arena fina,
SP-SC y SC, con 6 a 48% de arcilla, en ocasiones de compacidad media a muy compacta, con lentes intercalados de
arcilla muy firme a dura y vestigios de materia orgánica.
La profundidad va de 18.6 a 36.8 m, con espesor mayor de
4.0 m en las plantas, excepto en la Planta de Hidrógeno que
es superior a 7.5 m. Su w varía de 8 a 49%.
Unidad 6: Arcilla media a dura. Sólo se detectó en seis
sondeos de la Planta de Hidrógeno. Tiene lentes de arena fina
hasta de 2 m de espesor y materia orgánica. Se define entre
29.6 y 32.9 m de profundidad con espesor de 4.8 a 20.5 m.
Su w varía de 25 a 86%; e de 0.7 a 1.6; γm de 1.6 a 1.9 t/m3
y cuu de 0.85 a 1.02 kg/cm2.
Unidad 7: Arena compacta a muy compacta. Sólo se
detectó en tres sondeos de la Planta de Hidrógeno. Predomina arena fina y media, poco arcillosa, SC, con poca grava
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fina y algunos lentes de arcilla dura. Está a una profundidad
de entre 37.7 y 50.6 m; el espesor es mayor de 3.3 m. Su w
varía de 12 a 23%.
En la figura 2 se muestra la distribución de las plantas
de Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos y Recuperadora de Azufre del paquete IV, así como las plantas de
Coquización Retardada, Hidrodesulfuradora de Naftas y
Regeneradora de Aminas del paquete V, y la distribución de
sondeos en ellas.
En la figura 3 se observan perfiles estratigráficos y de
propiedades de cuatro sondeos que en términos generales
representan el subsuelo en ambos paquetes, localizados en
la figura 2.
7. ANÁLISIS DE LICUACIÓN

El análisis de riesgo de licuación se efectuó con el criterio
del National Center for Earthquake Engineering Research
(NCEER) publicado por Youd et al. (2001), considerando el
sismo de diseño de 6.5 de magnitud Richter indicado por el
proyecto y con aceleración máxima de la superficie de 0.30 g
para terreno tipo III, correspondiente a un periodo de recurrencia de 500 años en estructuras tipo A, conforme al criterio
de diseño sísmico especificado (Pemex, mayo 2004).

Los valores de la relación de esfuerzo cíclico (CSR) se
obtuvieron a cada metro de profundidad, con los parámetros
sísmicos anteriores y las distribuciones de esfuerzos verticales totales y efectivos del subsuelo determinados en cada
sondeo, considerando al nivel freático prácticamente en la
superficie del terreno.
La relación de resistencia cíclica (CRR) se determinó
también a cada metro de profundidad, a partir del número
de golpes de la prueba de penetración estándar corregido,
normalizado y considerando la influencia del contenido
de partículas finas (N1)60cs, con las distribuciones de esfuerzos verticales totales y efectivos del subsuelo en cada
sondeo.
El riesgo de licuación se evaluó determinando el factor
de seguridad (FS) de cada capa y afectado por el factor de
escalamiento de magnitud (MSF) para el sismo de diseño
de 6.5 de magnitud, dado que los valores de CRR obtenidos
correspondían a sismos de magnitud 7.5, con la siguiente
ecuación:

(

)

FS = CRR7.5 MSF
CSR

(1)

en la que:
CSR = 0.65

(αg )(σ’σ ) r
max

vo

vo

d

(2)

y
CRR7.5 =
+

1
(N )
+ 1 60cs
135
34 – (N1)60cs

1
50
–
[10 (N1)60cs + 45]2 200

(3)

con:
amax, aceleración horizontal pico generada por el sismo en la superficie del
terreno
g, aceleración de la gravedad
σvo, esfuerzo vertical total
σ’vo, esfuerzo vertical efectivo
rd, coeficiente de reducción de esfuerzo,
función de la profundidad
(N1)60cs, número de golpes en la prueba
de penetración estándar, corregido, normalizado para una presión de 100 kPa
(10 t/m2), con eficiencia del martinete de
60% y con corrección por el contenido
de partículas finas mediante la ecuación
(N1)60cs = α + β (N1)60

Figura 3. Perfiles de sondeos representativos en los paquetes IV y V.

❘

De cada una de las ~810 determinaciones a cada metro en 81 sondeos, se
obtuvo el factor de seguridad.
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Como ejemplo, en el sondeo G (figura 3), para la determinación a 15-16 m de profundidad, con σvo = 25.55 t/m2,
σ’vo = 10.60 t/m2 (nivel freático a 0.05 m de profundidad),
rd = 0.73 y a max = 0.30g, se obtiene CSR = 0.340. Por
otra parte, con (N1)60 = 8 (para N = 11 golpes), α = 4.6 y
β = 1.1 (para contenido de finos F de 28%) que conduce a
(N1)60cs = 13, se obtiene CRR7.5 = 0.144. Así, de la ecuación
(1) con MSF de 1.44, para un sismo de magnitud 6.5, resulta
FS = 0.61, que es licuable.
Los análisis indican que sólo algunos lentes de arena fina
de la unidad 3 son susceptibles a licuación, pero con espesor
menor de 2 m (de 0.6 a 1.2 m) y discontinuos, con excepción
de uno de 5.5 m, también discontinuo, donde se usarían
cimientos profundos de 80 cm o más de diámetro, según el
marco de referencia. Por tanto, no existe riesgo generalizado
de licuación en las áreas de las seis plantas de los paquetes
IV y V y no se requiere tratamiento.
Cabe recordar que uno de los sismos más intensos ocurridos en la región, muy cercano al sitio, fue el macrosismo de
Jáltipan en 1959, con magnitud de 6.5.
8. CONCLUSIONES

Del presente análisis se concluye lo siguiente:
1. El subsuelo en el área de los paquetes IV y V, explorado
hasta profundidades de 41.55 y 36.45 m, respectivamente,
se caracteriza en general en cinco unidades principales. La
unidad 1 la forman rellenos arenosos sueltos, con porcentaje variable de arcilla; las siguientes cuatro unidades, 2 a
5, corresponden a suelos naturales, con estratos y lentes
intercalados, a veces discontinuos. Las unidades 6 y 7 sólo
se detectaron en la Planta de Hidrógeno. Las unidades se
describen en el apartado 6.
2. Es en la unidad 3 donde predominan depósitos de arena
fina, mal graduada, de compacidad variable, e incluye
lentes arcillosos y en menor cantidad suelos orgánicos.
Excepcionalmente hay lentes de arena suelta, de reducido
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espesor (menor a 2 m). Independientemente de que se
hiciera algún tratamiento, éste no se justificaría debido
a que no existe riesgo de licuación masiva de los suelos
arenosos de esta unidad.
3. En casos en los que el espesor de capas licuables es mayor
de 2 m, se recomienda el uso de cimientos profundos de
80 cm o más de diámetro, según marco de referencia. En
81 sondeos sólo se detectó uno
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El uso de la interferometría de radar con
apertura sintética
Una de las muchas aplicaciones de tecnología de percepción remota que están tomando auge en la industria de la construcción es la interferometría de radar con apertura
sintética, mejor conocida como InSAR por sus siglas en inglés. Esta técnica se basa en el
uso de dos imágenes satelitales de radar que pueden ser tomadas por el mismo satélite
o por otro distinto que vaya detrás del primero en la misma órbita.

E

l objetivo de la interferometría es detectar con
precisión milimétrica cambios sobre la superficie
de estudio; esta técnica ha sido muy utilizada para
detectar movimientos y cambios en los glaciares, así
como en las superficies de volcanes activos. Posterior-
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mente comenzó a utilizarse para detectar subsidencia en
las ciudades.
A finales de la primera década del milenio comenzaron
a surgir trabajos sobre interferometría aplicada al monitoreo de la subsidencia de la zona norte de la Ciudad de
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Figura 1. InSAR en el distrito de Baoshan en Shanghái. Los cuadros rojos y verdes indican las estaciones del metro 1 y 3,
respectivamente. S1, S2 y S3 representan las tres áreas de subsidencia (Li et al., 2014).
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Figura 2. Resultados de InSAR que muestran subsidencia
en una parte de la Ciudad de México. La tasa máxima
(300 mm/año) ocurre en la zona oriental de la ciudad, y el
gradiente de subsidencia se incrementa hacia el área del
Lago de Texcoco (rectángulo oscuro) (Tomado de B. Osmanoglu et al., 2011).

México (Cabral et al., 2010); en el último año surgieron
varios estudios sobre el monitoreo de la subsidencia en
las líneas del metro del distrito de Baoshan, en Shangái,
como lo registran los trabajos de Tao Li (et al.) cuyos
resultados fueron publicados en marzo de 2014.
Los resultados obtenidos en los estudios de Li y Cabral abren la posibilidad de diversificar las aplicaciones
en distintos rubros de la construcción y la geotecnia. La
posibilidad de un constante monitoreo con interferometría en la red carretera contribuye a prevenir deslaves y
detectar riesgo en taludes antes de que éstos presenten
problemas, lo cual permitiría incrementar la eficiencia
del mantenimiento de las vía de comunicación y reducir
los costos de las primas de seguros al disminuir el número de percances que presente dicha infraestructura.
El detalle de la información puede variar dependiendo
del satélite que se use para la compilación de datos; uno
de los más destacados es el Terra Sar X (TSX), el cual,
con ayuda de cálculos interferométricos, puede dar una
precisión de 3 mm.
El Instituto de Tecnología de la Universidad de Karlsruhe ha demostrado precisiones de hasta ± 1.5 mm.
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Figura 3. Sup. izq.: El rojo indica tasas de subsidencia más lentas que el promedio, y el azul tasas más veloces. La tendencia
lineal (NNW-SSE) del naranja al rojo hacia el centro de la imagen representa la subsidencia más lenta a lo largo de la vía
elevada (línea 4 del metro). Inf. izq.: Fotografía tomada a ras de camino, por debajo de la vía elevada del metro (Tomadas
de Osmanoglu et al., 2011).
Tasas de subsidencia del 16 de enero de 2004 al 14 de julio de 2006 (sup. der.) y del 16 de julio de 1999 al 7 de enero de
2000 (inf. der.). La magnitud y el patrón de la subsidencia son muy similares a pesar de haberse observado en periodos
diferentes y con distintas técnicas de análisis.

En México también es posible lograr dicha precisión
siguiendo los parámetros y la metodología indicada por
ese instituto.
Conforme se incremente el banco de datos históricos
de interferometría en escala global habrá mayores ventajas de prevención en el diseño y presupuesto de proyectos, ya que se podrá contar con información histórica
rápida y precisa de las zonas de trabajo; adicionalmente
se podrán monitorear las deformaciones de la superficie
durante la construcción de los proyectos.
Como toda técnica, la InSAR presenta ventajas y
desventajas. Sus desventajas consisten en que, siendo
una técnica muy nueva, requiere un nivel de procesa-
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miento muy avanzado, y son muy pocas las personas
especializadas en el tema; por otra parte, el costo de las
imágenes es alto y para su procesamiento son necesarios
hardwares y softwares muy avanzados. Tiene limitaciones en ciertas condiciones climatológicas y, por ejemplo,
no puede utilizarse en presencia de cuerpos de agua e
inclusive para zonas boscosas. Finalmente, al ser un
método relativamente novedoso, encuentra reticencia de
los estudiosos de instrumentación, quienes cuestionan
su precisión.
Para el análisis de casos como la emersión de edificios
respecto a su contorno son obviamente mucho más confiables las mediciones directas; sin embargo, los resulta-
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dos obtenidos por interferometría de precisión obligan a
tomar muy en cuenta este método.
LA INTERFEROMETRÍA EN MÉXICO

En México hay dos exponentes importantes de esta
técnica, quienes trabajan como investigadores en la
UNAM: Enrique Cabral Cano es investigador titular A
del Instituto de Geofísica y ha estudiado la subsidencia
en la Ciudad de México junto con Batuhan Osmanoglu
de la Universidad de Miami. El otro exponente es Penélope López Quiroz, titular académica B del Centro
de Geociencias en Juriquilla, Querétaro; ella realiza
numerosas investigaciones de medición y monitoreo de
la deformación terrestre en distintas localidades de la
República mexicana, entre las que destaca el análisis de
los hundimientos relativos entre edificios piloteados sobre la capa dura (capa arcillosa “estable”) y sus vecinos
no piloteados. También imparte el seminario “Análisis
del hundimiento de la Ciudad de México asistido por
InSAR”.
El InSAR es una técnica muy nueva con un número de
aplicaciones muy variadas. En la próxima década trasto-

cará todos los ámbitos de la geotecnia, y con el pasar de
los años podremos notar la infiltración de esta disciplina
en nuestras tareas diarias; las empresas del rubro deben
comenzar a generar sus áreas de sistemas de información
geográfica y geomática, pues los ayudarán a adaptarse a
las nuevas tecnologías que reducirán tiempos y costos en
los estudios
Referencias
Cabral Cano, E., O. Díaz Molina y H. Delgado Granados (2011).
“Subsidencia y sus mapas de peligro: Un ejemplo en el área
nororiental de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”.
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Vol. 63, núm. 1,
pp. 53-60.
Li, Tao, G. Liu, H. Lin, R. Zhang, H. Jia y B. Yu (2014). “Detecting land subsidence near metro lines in the Baoshan district of
Shanghai with multi-temporal interferometric synthetic aperture
radar”. Journal of Modern Transportation. Vol. 22, No. 3, pp.
137-147.
Osmanoglu, B., T. H. Dixon, S. Wdowinski, E. Cabral Cano y Y.
Jiang (2011). “Mexico City subsidence observed with persistent
scatterer InSAR”. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 13, núm. 1, pp. 1-12.
Elaborado por Alfredo Salvador Márquez Sol, gerente de Estudios
y Tecnología, ICA.
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Ciclo de conferencias sobre edificios altos

D

el 8 al 12 de septiembre de
2014, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México organizó el
10º Ciclo de Conferencias de Edificios
Altos, en homenaje a José Luis Camba
Castañeda.
Como parte del programa técnico de este ciclo, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica tuvo
una participación importante durante el jueves 11 de septiembre con el

tema “La geotecnia en los edificios
altos”. Juan Paulín Aguirre, ex vicepresidente de la SMIG, impartió la
conferencia “Sistemas de excavación
para construcción de cimentaciones
de edificios altos”.
Además, participaron tres ex presidentes de nuestra sociedad: Walter I.
Paniagua Zavala con “Cimentaciones
profundas en la Ciudad de México al
inicio del siglo XXI”; Guillermo Springall Caram con “Cimentaciones de

edificios altos”, y Héctor Valverde Landeros con “Construcción de cimentaciones profundas para edificios altos,
casos prácticos”. Presidió la sesión
Germán López Rincón

El espacio subterráneo, opción del futuro

E

ntre los días 8 y 10 de octubre del año en curso, en
el World Trade Center de la Ciudad de México, la
Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras
Subterráneas (AMITOS) llevó a cabo su IV Congreso Mexicano,
que fue inaugurado por Clemente Poon Hung en representación del secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza.
Los más de 385 participantes, entre autoridades, profesionales, constructores, profesores, estudiantes y proveedores involucrados en el tema de los túneles y las obras
subterráneas, conocieron novedades sobre el particular, presentaron nuevas ideas, compartieron experiencias, expresaron inquietudes y participaron del interés por desarrollar el
aprovechamiento del espacio subterráneo. Se puso énfasis
en las mejores prácticas internacionales sobre la construcción de túneles y en los procedimientos tradicionales para
su diseño y construcción, incluidos notables ejemplos de
aplicación.
A través de los diez temas del congreso que se enlistan en
seguida, los participantes tuvieron oportunidad de actualizar
sus conocimientos sobre el diseño y construcción de los túneles
y de las obras subterráneas, donde la ingeniería geotécnica
desempeña un papel relevante.
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Planeación del espacio subterráneo
Manejo de riesgos
Excavaciones subterráneas
Métodos convencionales
Sistemas de soporte y revestimiento
Excavaciones mecánicas
Instrumentación, seguimiento y control técnico
Inyecciones: contacto, consolidación y compactación
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• Aspectos legales, financieros y medioambientales
• Innovaciones tecnológicas
Entre los mensajes más significativos de lo escuchado, que
tienen un importante componente geotécnico, se pueden citar
los siguientes:
• El acceso al espacio subterráneo es ahora una posibilidad real
que requiere una urgente actualización legal con la cual sea
posible definir aspectos relacionados con el uso y la propiedad de aquél.
• El plan de gestión de riesgos es una útil herramienta de
trabajo que permite anticipar las posibles situaciones problemáticas asociables a la construcción de los túneles y las obras
subterráneas, y buscar soluciones a ellas.
• Es fundamental contar con una amplia y confiable información geológico-geotécnica del sitio donde se proyecte
construir un túnel o una obra subterránea. Varios ponentes
sugirieron que la longitud de los barrenos exploratorios requeridos para tal fin deben estar en función de la longitud
del túnel, de su profundidad y de las características geomecánicas del material por excavar. Actualmente, la longitud
que marcan los documentos contractuales, por ejemplo para
los túneles carreteros, es notoriamente escasa, lo cual ya ha
provocado serios percances constructivos.

• La utilización de programas de cómputo basados en el elemento finito o en las diferencias finitas ha mostrado ser una
excelente herramienta para el diseño de los túneles y las
obras subterráneas, y también para encontrar alternativas de
solución para obras en situaciones problemáticas de inestabilidad accidental.
• Las modernas máquinas de tuneleo, al contar con numerosos
sensores para registrar su desempeño, constituyen verdaderos instrumentos macro de medición que, además de auscultar el comportamiento de la máquina, permiten identificar
indirectamente propiedades geotécnicas del terreno vecino.

❘

• La instrumentación de los túneles y las obras subterráneas
permite confirmar su buen comportamiento durante su construcción y operación; asimismo, permite detectar eventuales
desviaciones de su buen comportamiento para aplicar, en su
caso, soluciones correctivas. Sobre el particular, los expertos
afirman que el comportamiento de alguna obra que no se
mide tampoco se puede controlar, y menos mejorar.
• Las inyecciones permiten mejorar las propiedades geotécnicas de los materiales donde se excava un túnel o una obra
subterránea.
• Durante la planeación de los túneles y las obras subterráneas,
se deben tomar en cuenta aspectos legales, financieros y ambientales. Durante su ejecución, hay que llevar en mente que
siempre habrá una manera amigable de resolver las eventuales controversias por medio de arbitrajes y conciliaciones bien
sustentadas.
El Comité Organizador del congreso estuvo encabezado por
José Francisco Suárez Fino como presidente, con el valioso apoyo de Luis Fernando Zárate Rocha como director general. Adicionalmente se contó con la colaboración de Andrés A. Moreno
y Fernández como director de Organización; Mario Olguín Azpeitia como director de Relaciones Académicas; Guillermo Guerrero Villalobos como director técnico; Enrique Farjeat Páramo
como director de Promoción y Exposición; Roberto González
Izquierdo como director de Relaciones Internacionales; Xavier
Guerrero Castorena como director tesorero; Luis Humberto
Ibarrola Díaz como secretario técnico, y Juan J. Schmitter Martín
del Campo como director de Cursos y Congresos de AMITOS.
Cabe añadir que muchos ingenieros geotecnistas participaron exitosamente en las sesiones de este Cuarto Congreso de
AMITOS
Información proporcionada por Juan Jacobo Schmitter Martín del
Campo.
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Sistema de votación electrónica

E

l pasado 30 de octubre se llevó a cabo una reunión de
trabajo entre los candidatos a presidente de la Mesa
Directiva 2015-2016, miembros del Consejo Consultivo
y de la actual Mesa Directiva, nuestro asociado Gonzalo García
Rocha y representantes de la empresa que diseñó el sistema de
votación electrónica (Punto Zip).
La reunión tuvo como propósito revisar los resultados del
segundo simulacro de votación que se realizó los días 27 y 28

de octubre y definir los últimos detalles de esta urna electrónica. Como resultado del encuentro quedó aprobado el Sistema de Votación Electrónica de la SMIG, que a criterio de los
participantes garantiza el secreto y la inviolabilidad del voto,
así como la imparcialidad y transparencia en el proceso de
elección.
El sistema de votación electrónica será el único medio para
elegir la Mesa Directiva 2015-2016 de la sociedad y consiste en
un módulo acoplado al Sistema de Administración de Archivos
SiDiSMIG, al cual se ingresa en la siguiente dirección electrónica: www.smig.org.mx/admArticulos/ desde el 12 de noviembre
de 2014 a las 8:00 horas hasta el 20 de noviembre de 2014 a
las 23:59 horas.
La instauración del sistema de votación electrónica es un
paso más en el proceso de fortalecimiento, crecimiento y modernización de la SMIG, y una puerta para que los socios más
jóvenes de nuestro gremio participen de manera más activa en
las decisiones de nuestra sociedad.
Al final del encuentro, los candidatos a la presidencia aprobaron este proceso de votación y se comprometieron a aceptar
el resultado de las elecciones y a continuar trabajando activamente por la SMIG

Laboratorio de geotecnia en el CTAP

E

l Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura es uno de los cinco laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico que conformarán
el Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP).
Actualmente, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
está realizando el proyecto de desarrollo del CTAP que se
ubicará en Boca del Río, Veracruz, con apoyo del Fondo
Sectorial Conacyt, la Secretaría de Energía y el Fondo de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP.
El CTAP tiene como objetivo calificar y desarrollar la tecnología para explotar los campos de hidrocarburos en sitios
de aguas profundas, y comenzará actividades durante el
segundo semestre del año 2015.
El Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura tendrá como función probar modelos físicos de infraestructura marina, como cimentaciones y ductos, así como
caracterizar geotécnicamente los suelos marinos de aguas
profundas; contará con un equipo de centrífuga de 3 m
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Vista de la entrada principal del CTAP en Boca del Río,
Veracruz (maqueta virtual).
de radio, que corresponde al brazo del equipo, con capacidad de llegar a 130 g de aceleración y que incluye un simulador de sismos. Además, tendrá un equipo experimental
de vanguardia para la caracterización estática y dinámica de
suelos
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Mecánica de suelos.
Naturaleza y propiedades

E

l 9 de octubre, nuestro asociado Jorge Abraham DíazRodríguez presentó su libro
Mecánica de suelos. Naturaleza y
propiedades, editado por Trillas, en
el auditorio Raúl Marsal del Posgrado
en Ingeniería de la UNAM, con la participación de autoridades, profesores
y estudiantes. Como panelistas para
comentar el libro estuvieron nuestros
ex presidentes Guillermo Springall y
Luis Bernardo Rodríguez, además del

actual presidente de la SMIG, David
Yáñez.
El libro, en opinión de quienes tomaron la palabra, se distingue por ser
sumamente claro y bien estructurado,
y permite acceder a los conceptos básicos de la mecánica de suelos; además, cuenta con valiosos elementos de
referencia como las tablas con valores
tipo para las propiedades de los suelos. Cada capítulo aporta información
útil, y en particular se comentó sobre

el tema de la permeabilidad y el flujo
de agua en los suelos, así como del
capítulo sobre el comportamiento de
suelos en condiciones críticas.
Felicitamos al doctor Díaz por contribuir a que la ingeniería geotécnica mexicana siga siendo un referente
en América Latina mediante la generación de material que fortalezca la
formación de ingenieros y respalde
la práctica profesional de los que se
dedican a la geotecnia

Bienvenidos nuevos socios
• Miguel Ángel Díaz Pardave
• Silvia Raquel García Benítez
• Orlando García Rojas

• Iván Gabriel Martínez Hernández
• Édgar Mendoza Balanzario
• Raymundo Morales Ramos

Especialista en Instrumentación Geotécnica y comunicación
remota para el registro y monitoreo en laderas, edificaciones, túneles,
presas, puentes, carreteras, etc., con el objeto de tomar acciones preventivas oportunamente. Ponemos a su disposición nuestro portafolio de
marcas y productos que sometemos a consideración y que están a la
vanguardia de la tecnología en esta materia.

Nuestra empresa representa en nuestro país la marca
Instrumentación Geotécnica de Cuerda Vibrante.

Pueden consultar nuestra página www.entornoseguro.com
o directamente en la página del fabricante www.geokon.com

,

• Octavio Rodríguez Sosa
• Sebastián Serrano Vega
• Rosa Elia Vázquez Monroy

Encuentro de geotecnistas en Bogotá

E

l XIV Congreso Colombiano de Geotecnia (XIV CCG) y
la IV Conferencia Suramericana de Ingenieros Jóvenes
se llevaron a cabo entre el 15 y el 18 de octubre de
2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia, con una importante
participación de México.
Gabriel Auvinet Guichard, ex presidente de la SMIG y ex vicepresidente por Norteamérica de la International Society of Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), impartió
dos de las principales conferencias magistrales: “Comportamiento de líneas del sistema de transporte colectivo (metro) en
presencia de hundimiento regional” y “Medio siglo de investigación en geotecnia”.

Su participación fue muy enriquecedora para los asistentes al
encuentro, cuyo tema central fue la construcción del metro de
Bogotá. En su primera intervención, Auvinet puso énfasis en las
experiencias ganadas durante el diseño y construcción de las
distintas líneas del metro en la Ciudad de México y su compor-

tamiento debido al hundimiento regional. Este tema tuvo gran
impacto entre los asistentes y motivó una posterior participación en el foro “Metro Bogotá” que se realizó el viernes 17 de
octubre, donde se presentó y discutió el proyecto de la línea 1
del metro de la capital colombiana desde diversos puntos de
vista: contratación, diseño, construcción e interventoría.
Por otra parte, Juan Paulín Aguirre, ex vicepresidente de la
SMIG, asistió en representación del Comité Internacional de
Suelos Blandos –TC 214, Foundation Engineering for Difficult
Soft Soil Conditions, de la ISSMGE– con la conferencia “Panorama actual de las excavaciones profundas en las arcillas blandas
del Valle de México”. Su participación causó igualmente gran
interés entre los asistentes, quienes al final intervinieron en una
animada sección de preguntas y respuestas.
La ciudad de Bogotá, D.C., tiene problemas geotécnicos
serios debidos a importantes espesores de suelos blandos y una
subsidencia por abatimiento de niveles freáticos que apenas comienza. Por tal razón, y para estrechar la relación entre nuestras
sociedades, se le invitó a unirse al Comité Técnico TC 214 que
México encabeza por medio de Walter I. Paniagua Zavala

Seguridad de presas

D

el 20 al 22 de octubre en la sede del CICM se
realizó el curso “Seguridad de presas”, impartido
por Yoleida del Valle, Luis Chávez, Anastacio Pérez
y David Yáñez para un grupo de especialistas de la Conagua
que se distinguieron por su participación activa y entusiasta
en las sesiones.
La SMIG agradece a la Conagua la oportunidad de contribuir a la formación de su personal técnico especializado.
Esperamos que cada uno de los participantes lleve a su
centro de trabajo y a sus proyectos nuevos conocimientos
para el beneficio de la ingeniería mexicana.
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La SMIG en la 4th GeoChina
International Conference

E

l Comité Organizador de la
4ª Conferencia Internacional
GeoChina, a efectuarse del 25 al
27 de julio de 2016, extendió una invitación al presidente de la Mesa Directiva de
la SMIG, David Yáñez Santillán, a participar en este comité, así como a la SMIG a
sumarse como apoyo para la realización
de este foro.
La directiva mexicana dio respuesta
positiva a ambas convocatorias y el 21
de octubre se recibió la notificación del
Comité Organizador de GeoChina informando la inclusión de una sesión de
presas a cargo de David Yánez Santillán.

La Conferencia Internacional GeoChina
2016 tendrá como tema rector el de “Infraestructura civil sustentable: tecnologías
innovadoras para climas severos y cambio
climático”, y se realizará en la ciudad de
Jinan, capital de la provincia de Shandong, China. La SMIG será patrocinadora
de este evento al lado de otras importantes asociaciones internacionales, como
la American Society of Civil Engineers
(ASCE), el Geo-Institute y la Sociedad
Internacional de Ingeniería Geotécnica,
entre otras. Este evento con acreditación
internacional publicará memorias indexadas de la ASCE.

Esta es, sin lugar a dudas, una gran
oportunidad de que la ingeniería geotécnica mexicana esté presente en una reunión técnica internacional acreditada.

ENVÍO DE RESÚMENES

La SMIG y el Comité Organizador de la
4th GeoChina International Conference
2016 invitan a todos nuestros asociados
y geotecnistas mexicanos en general a
revisar la convocatoria en geochina2016.
geoconf.org.
Podrán publicar trabajos originales relacionados con ingeniería civil sustentable
en las diferentes sesiones técnicas. El periodo para la recepción de resúmenes será
del 15 de enero al 15 de abril de 2015
mediante el sistema de administración de
archivos SiDiSMIG y el correo electrónico
administracion@smig.org.mx

Ingeniería geotécnica y estructural
convergieron en Puerto Vallarta

E

l ex vicepresidente y actual asociado de la SMIG, Juan Paulín
Aguirre, participó en el XIX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural
con la conferencia “Retos en el diseño
y construcción de subestructuras para

grandes edificaciones urbanas”. Organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el evento fue enriquecedor y se llevó a cabo del 12 al 15 de
noviembre de 2014 en Puerto Vallarta,
Jalisco

Relatoría de la XXVII RNIG

D

el 19 al 21 de noviembre de 2014 se llevaron a cabo
en Puerto Vallarta, Jalisco, la XXVII Reunión Nacional
de Ingeniería Geotécnica (RNIG), la XVIII Reunión
Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica (RNPIG) y la
Expo-Geotecnia asociada a estos dos eventos; se impartieron
también tres cursos de capacitación. Además, se desarrolló la
II Olimpiada de la Geotecnia, se ofrecieron las conferencias
magistrales Nabor Carrillo, Raúl J. Marsal y Leonardo Zeevaert
Wiechers, y se entregaron los premios Manuel González Flores.
Todos los eventos resultaron muy concurridos y de buen
nivel técnico. Asistieron profesionistas dedicados a la práctica,
consultoría, investigación y docencia de la geotecnia, estudiantes de ingeniería de los niveles profesional y de posgrado, así
como representantes de fabricantes y proveedores de equipo y
maquinaria especializada y constructores relacionados con esta
disciplina.
Se integró un programa técnico constituido por 15 sesiones
simultáneas, correspondientes casi todas ellas a los comités
técnicos nacionales de la SMIG. Las sesiones fueron organizadas por los presidentes de dichos comités y otros distinguidos
geotecnistas, y fueron conducidas por ellos mismos, salvo en
dos casos. Se presentaron de manera oral casi 70 trabajos de los
más de 150 artículos que expertos geotecnistas y estudiantes
de Ingeniería civil y de posgrado en Geotecnia prepararon para
esta ocasión, y 46 trabajos no incluidos en las sesiones fueron
expuestos por sus autores en carteles.
A la RNIG asistieron 538 personas, 217 de ellas estudiantes
de nivel licenciatura y posgrado, y de este modo quedó integrada la audiencia en línea con el lema de la reunión: “La nueva
generación de geotecnistas”. Veintiséis de los estudiantes de
licenciatura participaron en la II Olimpiada de la Geotecnia representando a siete escuelas de ingeniería. Es de subrayar que
Sesión técnica
Cimentaciones profundas I y II
Vías terrestres
Mejoramiento del terreno
Caracterización y zonificación
geotécnica de ciudades I y II
Ingeniería geotécnica sísmica
Mecánica de rocas
Obras subterráneas
Modelación numérica y física
Técnicas en la práctica profesional
Ejercicio de la práctica profesional
Presas
Suelos blandos
Suelos no saturados

Presidente
Walter Iván Paniagua Zavala
Héctor Manuel Bonilla Cuevas
Alfredo Cirión Arana
Gabriel Moreno Pecero
Efraín Ovando Shelley
Valentín Castellanos Pedroza
Luis Bernardo Rodríguez González
Juan Manuel Mayoral Villa
Gonzalo García Rocha
Héctor Manuel Valverde Landeros
Juan de Dios Alemán Velásquez
José Luis Rangel Núñez
Alfonso Álvarez Manilla
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se contó con la presencia de diez ex presidentes de la SMIG y
algunos destacados delegados extranjeros, entre ellos Antonio
Samaniego, de Perú, vicepresidente por Sudamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM, por sus siglas
en inglés) y Roberto Terzariol, argentino, miembro del Comité
Organizador del XV Congreso Panamericano de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica –a celebrarse el año venidero en
Buenos Aires–, quien extendió una cordial y generosa invitación
a la comunidad geotécnica mexicana a presentar artículos para
ese evento y asistir a él.

La Reunión de Profesores contó con la presencia de 59 personas, la mayoría académicos. En ella se presentaron 13 ponencias
de los 20 artículos que se incluyen en las memorias del evento.
La RNPIG remató con la muy lucida, animada y emocionante
II Olimpiada de la Geotecnia, con auditorio lleno a su máxima
capacidad; los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vencieron en final de película a los de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico
Nacional y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la Expo-Geotecnia participaron 39 diversas empresas e instituciones, las cuales hicieron presentaciones muy interesantes y
atractivas de sus productos y servicios a una nutrida y constante
concurrencia. Los expositores registraron a 114 personas.
Connotados especialistas dieron los tres cursos de capacitación que se ofrecieron el 19 de noviembre con la participación
de 91 asistentes. Los temas tratados fueron: suelos no satu-

Núm. 234 Diciembre 2014 - Febrero 2015

❘

38

rados, modelos constitutivos y métodos numéricos aplicados;
instrumentación geotécnica, y técnicas numéricas para análisis
de estabilidad de taludes.
Como es tradicional, mediante tres conferencias magistrales
la SMIG rindió homenaje a los tres geotecnistas más destacados
que ha dado México. Harry Poulos, reconocido internacionalmente y muy respetado especialista de origen australiano, dictó
la XXII Conferencia Nabor Carrillo, con el título “Cimentaciones
para edificios altos. Métodos de diseño y aplicaciones”. Se refirió a algunos de los desafíos que enfrentan los diseñadores de
cimentaciones de edificios muy altos, presentó las opciones para
los sistemas de cimentación de estructuras de esta naturaleza y
recomendó aplicar el diseño en tres fases: preliminar, de detalle
y una última en la que deben revisarse los análisis y parámetros
empleados. Hizo hincapié en la importancia de la caracterización adecuada del suelo y la evaluación de los parámetros
geotécnicos. Presentó detalles de cuatro proyectos: el edificio de
La Azteca en la Ciudad de México, el Burj Khalifa en Dubai, la
torre Incheon 151 en Incheon, Corea del Sur y una torre de gran
altura en Jeddah, Arabia Saudita.
La VI Conferencia Raúl J. Marsal corrió a cargo de Nick
Barton, particularmente conocido por su influencia en el desarrollo de la mecánica de rocas y su actividad internacional en
importantes obras subterráneas. Habló sobre “Resistencia no
lineal al corte de rocas, juntas, enrocamientos e interfaces”,
y destacó que el material de contacto en las juntas de roca y
el de contacto entre las partículas de los enrocamientos desempeña un papel crucial en la resistencia al corte de la masa,
debido a que las áreas de contacto en las que se concentran los
esfuerzos normales y de corte son muy pequeñas y por lo tanto
los niveles de esfuerzo son correspondientemente muy altos.
De este modo la resistencia de las partículas de roca a la rotura
se vuelve muy importante, como lo demostró Raúl J. Marsal en
sus investigaciones sobre el comportamiento de enrocamientos
varias décadas atrás.

cargado de dictar la II Conferencia Leonardo Zeevaert Wiechers
con el título “Evolución en la comprensión del comportamiento
de arenas carbonatadas”. Habló sobre terrenos ganados al mar
mediante la colocación de suelos de este tipo, donde uno tiene
como objetivo garantizar que la masa del suelo cumpla con
ciertos criterios mínimos relacionados con la resistencia al corte,
la rigidez y la resistencia contra licuación. En general estas características mejoran con el aumento de la densidad de la masa
del suelo, por lo que el control de calidad se centra muchas veces en un solo criterio: densificación adecuada. Esto implica que
los requisitos técnicos se concentren en un único parámetro:
la densidad relativa, que se determina comúnmente de modo
indirecto mediante correlaciones con la resistencia a la penetración de cono (CPT). Habló de un estudio de laboratorio hecho
para establecer correlaciones entre los parámetros de suelo deducidos mediante CPT y los parámetros esfuerzo-deformación
del material; los resultados sugieren que el cono no es una herramienta confiable para predecir la rigidez del suelo cuando se
trata de materiales deleznables como las arenas carbonatadas.
En la ceremonia de clausura se reconoció la labor muy destacada que han realizado tres jóvenes ingenieros en el campo
de la geotecnia. Ellos recibieron la medalla Manuel González
Flores, premio instituido por la SMIG en memoria y honor de
tan ilustre colega y hombre de bien. Los homenajeados fueron:
Nombre
María Guadalupe Olín Montiel
Sergio Antonio Martínez Galván
Alfredo Cirión Arana

Willian Van Impe, distinguido especialista y ex presidente de
la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería
de Cimentaciones (ISSMGE, por sus siglas en inglés), fue el en-
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Modalidad
Docencia
Investigación
Práctica profesional

Se retomó en esta ocasión el programa de acompañantes,
en el que se registraron 28 señoras, quienes disfrutaron de un
paseo al pueblo mágico de San Sebastián del Oeste en el primer
día y al centro de Puerto Vallarta y mirador panorámico para ver
la Bahía de Banderas al día siguiente.
Es de destacar que al instaurar la votación electrónica para
elegir a los integrantes de la Mesa Directiva 2015-2016 se
alcanzó un número inusitado de votantes: 135. También fue ex-
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traordinaria la asistencia a la Asamblea General de Socios que,
en el marco de la RNIG, se celebró al inicio de las actividades del
21 de noviembre, pues acudieron 65 asociados. En este mismo
número de la revista se detallan los resultados de la votación,
pero aprovechamos el espacio para felicitar una vez más a Héctor Raúl Aguilar Becerril, nuevo presidente electo de la SMIG.
Por último, pero no por eso de menor importancia, deseamos expresar nuestro mayor agradecimiento a quienes hicieron
posible esta reunión: presidentes de sesión, presentadores de
artículos en forma escrita, oral y mediante carteles, conferencistas magistrales y de sesión, panelistas, secretarios de sesión,
expositores, patrocinadores, estudiantes, socios institucionales,
las tres empresas que brindaron apoyo logístico a la SMIG y los
colegas miembros del Comité Organizador.

Un reconocimiento especial merece el personal de la Gerencia de la sociedad, que trabaja durante todo el año en beneficio
de los socios y en particular de manera muy ardua cuando se
llevan a cabo las reuniones nacionales.

Esperamos que los participantes hayan tenido una buena experiencia tanto técnica como de relación profesional y de celebración en compañía de antiguos y nuevos amigos. Confiamos
en reencontrarnos dentro de dos años
David Yáñez Santillán
Presidente de la Mesa Directiva 2013-2014
Luis E. Montañez Cartaxo
Presidente del Comité Organizador de la XXVII RNIG

Ganadores de los premios
Manuel González Flores

D

ocencia: María Guadalupe Olín
Montiel, profesora del Posgrado en Ingeniería de la ESIA-IPN
Zacatenco, estudiante de doctorado en
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM y asistente de investigación
del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Práctica Profesional: Alfredo Cirión Arana, maestro en Ingeniería, trabaja en
CIMESA. Investigación: Sergio Antonio
Martínez Galván, doctor en Ingeniería,
profesor de posgrado y licenciatura en
la ESIA-IPN Zacatenco y asistente de
investigación del II-UNAM
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Análisis de estabilidad de taludes

P

rofesionistas del área de mecánica de
suelos y mecánica de rocas, así como
estudiantes de licenciatura y posgrado, asistieron al curso “Técnicas numéricas
para análisis de estabilidad de taludes”, que
se realizó en el marco de la XXVII RNIG. Los
instructores, Thamer Yacoub y Raúl Demarini,
transmitieron a los participantes sus experiencias y conocimientos para realizar modelado
numérico aplicado al análisis de estabilidad de
taludes empleando varias de las herramientas
de Rocscience. El curso se enfocó en mostrar
el potencial de los programas de modelación
Slide y Phase2 para estabilidad de taludes y se
dieron consejos sobre análisis computacional
mostrados en casos prácticos reunidos a lo
largo de los años

Instrumentación geotécnica

U

no de los cursos cortos simultáneos que se llevaron a cabo
en la XXVII RNIG fue el curso
“Instrumentación geotécnica“, que se
impartió en tres grandes rubros:
1. Aspectos básicos de instrumentación geotécnica. Impartida por Enrique
Mena Sandoval, subgerente de Seguridad de Estructuras de la Gerencia de
Estudios de Ingeniería Civil de la CFE, y
Pierre Choquet, director vicepresidente
de Ventas de RST Instruments.
Se presentaron los instrumentos
geotécnicos comunes, principios básicos
de medición y metrología; los sensores
para medición de asentamientos, desplazamientos, deformaciones, presión y
fuerza, así como una parte fundamental
de la instrumentación como es el monitoreo topográfico.

2. Se realizó una práctica en la que
se efectuó la medición de un sensor de
cuerda vibrante conectado a un datalogger realizando el procesamiento de
datos de forma automatizada con el uso
del software GeoViewer.
3. El curso concluyó con la aplicación
de la instrumentación en obras de gran
envergadura. Aquí se presentaron pruebas de carga en pilotes (Miguel Rufiar
Jarquín, Instituto de Ingeniería UNAM);

instrumentación en el Túnel Emisor
Oriente (Juan Daniel Valencia Gaona,
coordinador de Ingeniería, Instrumentación y Control de Procesos de ICA
en los tramos 1, 2 y 5 del TEO); comportamiento observado en tres presas
de enrocamiento con cara de concreto
construidas en México (Enrique Mena).
Cabe recalcar que durante el curso se
presentó físicamente una amplia gama
de sensores y unidades de medición, lo
que permitió a los asistentes conocer
los sensores y unidades de lectura existentes en el mercado

Suelos no saturados

C

omo parte de nuestra XXVII Reunión Nacional, se presentó el curso avanzado “Suelos no saturados“, al que
asistieron 20 geotecnistas.
Eduardo Rojas González, de la Universidad Autónoma de
Querétaro, presentó la teoría del estado crítico, el modelo CamClay y su relación con el Modelo Básico de Barcelona (BBM, por
sus siglas en inglés); mostró las investigaciones que se realizan
en modelos acoplados de flujo no saturado y deformación, y
se refirió de manera amplia a los modos para evaluar la curva
característica tanto numérica como experimental.
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Mauricio Barrera Bucio, del ITESM Campus Querétaro, presentó la fusión del Modelo Cam-Clay y el BBM mencionando
los aspectos fundamentales de los gráficos carga-colapso y las
potenciales relaciones entre carga, colapso y humedad volumétrica. Mostró todo lo referido a las relaciones de los modelos
termohidromecánicos y los equipos existentes en la actualidad
para obtener el parámetro de la succión y la curva característica.
Dennis Waterman, de la empresa Plaxis, desarrolló la formulación del BBM y cómo se hizo para implementarlo como
modelo numérico.
Por otra parte, los aspectos físico-químicos de los medios no
saturados y su análisis mediante el modelo elastoplástico de
Barcelona fueron expuestos por Alfonso Álvarez-Manilla, de la
Universidad Autónoma de Querétaro, así como las pruebas que
se requieren para obtener los parámetros necesarios para el
BBM. Por otra parte, Álvarez presentó una serie de casos prácticos donde se ha aplicado el BBM y sus resultados.
Finalmente, Waterman mostró el ejercicio a manos libres
consistente en el análisis de la variación de la succión debida a
la elevación del nivel de agua bajo una cimentación utilizando
dos modelos diferentes: el Cam-Clay modificado y el BBM
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Conclusiones de las tres reuniones especiales

L

as reuniones de Delegaciones Locales, de Representantes Panamericanos y de Comités se realizaron el 20 y 21
de noviembre en el marco de la RNIG.
En la primera reunión se decidió exhortar a los titulares de
las delegaciones a usar los medios de difusión de la SMIG y se
acordó revisar opciones para promover un curso de certificación
de personal de perforación.
Las conclusiones de la Reunión de Representantes Panamericanos fueron:
• Hacer un directorio que circularía entre los asistentes
• Retomar el proyecto de que México encabece la edición de
una revista latinoamericana
• Poner a disposición de los representantes de los países nuestros medios de difusión para que anuncien eventos de sus
organizaciones
• En correspondencia, se solicita que hagan campaña de nuestros eventos
• Invitar a participar en GeoChina 2016

• La representación de EU propuso que Norteamérica postule
la candidatura de una sede para la reunión internacional de
2021. México propuso que sea postulada en forma conjunta
por todos los miembros de América

• Se extendió al 15 de diciembre el plazo de recepción de resúmenes para los interesados en publicar en el Panamericano
de Buenos Aires 2015
La Reunión de Comités concluyó con los siguientes puntos:
• Cambio de titular del Comité de Suelos Blandos: lo toma
Walter Paniagua
• Falta confirmar o asignar a un titular para el Comité de Modelación o Métodos Numéricos
• Es necesario designar al titular del Comité de Cimentaciones
Profundas
• Se sugiere emitir los lineamientos operativos de los comités
• Se exhorta a los titulares de los comités a usar los medios de
difusión de la SMIG

XVIII Reunión Nacional
de Profesores de Ingeniería Geotécnica

E

l miércoles 19 de noviembre de 2014 se llevó a cabo
la XVIII Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería
Geotécnica, en el hotel sede de la XXVII Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en Puerto
Vallarta, Jalisco. A ella asistieron académicos y estudiantes de la
carrera de Ingeniería civil pertenecientes a distintas instituciones
de educación superior para presentar sus trabajos y ponencias.
Se desarrollaron tres sesiones técnicas: Investigación, Docencia
y Práctica profesional.
La primera sesión, dedicada a la investigación, estuvo presidida por Celestino Valle, investigador del Instituto Mexicano del
Petróleo y profesor del posgrado en Geotecnia del IPN.
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Roberto Terzariol, decano de Ingeniería de la Universidad de
Córdoba, Argentina, y ex vicepresidente por Sudamérica de la
ISSMGE, presentó el trabajo “Caracterización de los suelos colapsables del centro de Argentina”, donde se refirió a los suelos
colapsables, que son macroporosos y presentan cambios volumétricos importantes cuando se someten a humedad y carga,
además de ser altamente erosionables. Mostró las propiedades
dinámicas típicas de estos suelos, así como los procedimientos
de diseño de cimentaciones por asentamientos y capacidad de
carga en ellos.
Efraín Ovando, en su exposición “Reflexiones sobre la geotecnia básica y aplicada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM”,

Núm. 234 Diciembre 2014 - Febrero 2015

❘

43

presentó la organización de las actividades de investigación
en el Instituto de Ingeniería describió los equipos más importantes de los laboratorios de Geotecnia y de Vías Terrestres, y
destacó los resultados de investigaciones experimentales con
transductores piezoeléctricos instalados en cámaras triaxiales
y odómetros.
Alexandra Ossa, quien es investigadora del II-UNAM en el
área de vías terrestres, presentó su trabajo “El uso de geosintéticos en la ingeniería geotécnica y de pavimentos”, haciendo
una reflexión sobre la necesidad de utilizar los geosintéticos de
manera racional y objetiva y exhortando a profundizar en su
estudio para conocer su ámbito de aplicabilidad y limitaciones.
Manifestó también la necesidad de contar con una normatividad mexicana donde se definan las características de calidad
que deben tener los geosintéticos utilizados en aplicaciones
geotécnicas y de pavimentos.
Silvia García, investigadora de la sección de Geotecnia del
II-UNAM, expuso el tema “Gnosis, suelos, rocas y praxis”, relacionado con la necesidad de educación dirigida al entrenamiento de nuevas generaciones de geotecnistas con conocimientos y
destrezas adecuadas al mundo actual. En cuanto a la praxis, es
la virtud del pensamiento que se asocia con las actitudes conducentes a una práctica profesional efectiva con honestidad,
integridad, objetividad, optimismo, sensibilidad y tolerancia.

Por último, Celestino Valle, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), presentó el trabajo “Necesidades de
investigación y desarrollo tecnológico en ingeniería geotécnica
para sitios en aguas profundas”. Se refirió a los requerimientos
para evaluar la estabilidad de cimentaciones de sistemas flotantes y submarinos, así como el diseño de ductos, para lo cual
el IMP cuenta con el proyecto de desarrollo del Laboratorio de
Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura. Éste es parte del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP) que se ubicará
en Boca del Río, Veracruz, y que tiene como objetivo probar
modelos físicos de infraestructura marina, como cimentaciones
y ductos, y caracterizar geotécnicamente a los suelos marinos
de aguas profundas.
La mesa de docencia estuvo dirigida por Carlos Roberto Torres Álvarez, del posgrado en Geotecnia de la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del IPN (ESIA-IPN). Allí, Alberto
Jaime Paredes presentó su trabajo “La educación en Ingeniería
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civil”, donde se discutió qué es la ingeniería y se comparó con
la ciencia. Tomando en cuenta la esencia del quehacer de la ingeniería, se hizo una revisión de la educación en esta profesión.
En este análisis se consideraron las condiciones en las que se
desenvuelve la ingeniería en México y en el mundo.
Posteriormente, Fernando Vera Badillo, de la Universidad La
Salle, expuso el tema “Planeación de un curso en Ingeniería basado en educación por competencias”, donde se definieron las
características de la educación basada en competencias (EBC) y
se presentaron los elementos del modelo EBC y su aplicación a
la materia de Cimentaciones.
Margarita Puebla, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
habló sobre formación versus información en la teoría curricular
analizando los conceptos relacionados con la educación para
facilitar el trabajo de elaboración y revisión curricular.
Finalmente, Eduardo Rojas, de la Universidad Autónoma de
Querétaro, con el tema “La enseñanza de la Mecánica de suelos
no saturados a nivel licenciatura”, dijo que la enseñanza de la
geotecnia en la licenciatura está centrada en el conocimiento
de los suelos saturados. Sin embargo, cuando el ingeniero se
integra al trabajo profesional, muy probablemente la mayor
parte de los problemas a los que se tendrá que enfrentar se
relacionarán con suelos no saturados.
La sesión de Práctica Profesional fue presidida por Moisés
Juárez Camarena del II-UNAM. Allí participó Guadalupe Olín
Montiel, quien presentó el “Plan académico del área disciplinaria de geotecnia”, que corresponde a la maestría en Ingeniería
civil impartida en la ESIA del IPN.
Héctor Moreno Alfaro tituló su ponencia “Temas dispersos
en la formación del ingeniero geotécnico, requerimientos
formativos” e hizo notar varios errores frecuentes que se presentan en la práctica y que conviene considerar en la formación
académica, con la finalidad de que las nuevas generaciones de
ingenieros geotécnicos tengan una preparación más completa y
acorde con los requerimientos de la práctica actual.
Emmanuel Carbajal Díaz, con su trabajo “Columnas de
grava mediante vibrosustitución: evolución tecnológica, diseño
y casos prácticos”, describió los avances tecnológicos de esta
técnica, así como los criterios de su diseño y varios casos donde
se ha aplicado en forma satisfactoria.
Moisés Juárez Camarena presentó “Incorporación de los métodos de modelación numérica en las Normas Técnicas Comple-
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mentarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones (NTC)
para el Distrito Federal y sus implicaciones académicas”. Señaló
que uno de los principales cambios de la nueva versión de las
NTC es la aceptación de los métodos de modelación numérica
para la verificación de la seguridad de las cimentaciones; describió la metodología general empleada en un análisis del método

del elemento finito y destacó la conveniencia de que las instituciones de educación superior, particularmente de licenciatura,
incorporen en sus planes de estudio asignaturas que contribuyan a mejorar la preparación académica de los estudiantes para
resolver adecuadamente problemas de diseño de cimentaciones
empleando técnicas de modelado numérico

Segunda Olimpiada de la Geotecnia

E

n el contexto de la XVIII Reunión
Nacional de Profesores, se realizó la Segunda Olimpiada de la
Geotecnia, donde participaron siete instituciones de nivel superior y posgrado:
• Universidad Autónoma de Querétaro
• Benémerita Universidad Autónoma de
Puebla
• Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco del IPN
• Facultad de Ingeniería de la UNAM
• Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM
• Universidad de las Américas Puebla
• Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo

geotécnica. El jurado, integrado por representantes de las instituciones participantes, valoraron las respuestas.
El evento contó con la presencia entusiasta de alumnos, profesores y académicos que acudieron a la Reunión de
Profesores. El primer lugar lo obtuvo la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla; el segundo lugar, la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del IPN, y el
tercer lugar la Facultad de Ingeniería de la
UNAM. A cada integrante de los equipos
ganadores se le otorgó un reconocimiento y un premio. Agradecemos a todos
quienes hicieron posible que esta olimpiada fuera un éxito, en especial al presidente del Comité Organizador de la XVIII
RNPIG, Carlos R. Torres Álvarez, y a los
que colaboraron en la organización. Los
esperamos en la próxima olimpiada

La dinámica de la olimpiada consistió
en una selección de preguntas para evaluar los conocimientos sobre ingeniería

mexico@vorsevi.mx
Ingeniería
geotécnica
El área de ingeniería geotécnica está inte-

mexico@vorsevi.mx
grada por un equipo de ingenieros civiles,
geólogos y arquitectos especialistas en
campo y laboratorio que, junto a las herramientas y maquinaria especializadas para
ensayos in situ y en laboratorio, nos sitúan
entre los de mayor potencial en el entorno
mexicano.

•
•
•
•
•

(55) 5580 0078

Geotecnia
Geofísica
Geología
Hidrogeología
Rehabilitación de estructura
y firmes
• Medio ambiente
• Instrumentación y monitoreo
• Laboratorio de ensayos

(55) 5580 0078

Ingeniería, Consultoría y Asistencia
en la Construcción Vorsevi México, S.A. de C.V.
Oficina Central
Laboratorio
Correo electrónico:
México, D.F.
Guadalajara, Jal.
mexico@vorsevi.mx
Teléfono: (55) 5580 0078
Teléfono: (333) 121 6676 Web: www.vorsevi.es

Nueva Mesa Directiva 2015-2016

E

l 21 de noviembre de 2014 se
llevó a cabo el proceso de escrutinio para las elecciones de
la Mesa Directiva 2015-2016, realizado
por los siguientes asociados:
David Yáñez Santillán, presidente.
Natalia del Pilar Parra Piedrahita, vocal de la SMIG y secretaria del Comité
de Elecciones.
Gonzalo García Rocha, representante
del candidato Raúl Aguilar.
Alan Hjort López, representante del
candidato Juan Paulín Aguirre.
José Francisco de la Mora Gálvez,
representante de los socios.
Eduardo Botero Jaramillo, secretario
de la SMIG, vocal del Comité de Elecciones.
David Suárez y Marco Hernández,
representantes de la empresa responsable.
El protocolo que se siguió fue el siguiente:
1. Se declaró cerrada la urna a las
23:59 del 20 de noviembre de 2014, de
acuerdo con la convocatoria. El cierre
fue realizado por representantes de la
empresa contratada para la votación.
2. A las 00:08 del 21 de noviembre
de 2014, y por acuerdo general de los
presentes, se abrió la urna electrónica.
3. En sobre cerrado se entregó la clave de acceso a la urna virtual al escrutador José Francisco de la Mora Gálvez.
4. Fue presentado el reporte del funcionamiento del sistema:
De 561 socios, 233 estaban habilitados para votar (al corriente con las cuotas y el tiempo de permanencia mínimo
en la sociedad) y 192 eran usuarios del
SiDiSMIG. Finalmente votaron 135.
5. Se realizó la verificación del sistema y se concluyó lo siguiente:
a) Hubo consenso en que el sistema
fue confiable, la votación fue transpa-

rente y los resultados fueron avalados al
100% por el Comité Escrutador.
b) Se verificó la lista de socios que votaron. Gonzalo García Rocha y Eduardo
Botero Jaramillo verificaron su hora y
día de votación, y confirmaron que fue
correcto el registro de su votación.
c) Se verificó con la empresa responsable que sólo existiera un voto por
cada socio.
d) El representante del candidato
Juan Paulín Aguirre contó en el sistema
los votos correspondientes y estuvo de
acuerdo con la votación.
6. Los resultados de la votación fueron los siguientes:
Presidente
Nombre

Votos

%

Héctor Raúl Aguilar
Becerril

78

57.78

Juan Paulín Aguirre

56

41.48

1

0.74

En blanco

Vicepresidente
Nombre

Votos

Norma Patricia López
Acosta

102

Francisco José Blanco
Blanco

32

En blanco

1

%
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Nombre
María del Carmen Suárez Galán

Votos

%

49

36.3

39

28.89

18

13.33

15

11.11

13

9.63

1

1.48
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118
80

Rogelio Monroy Salgado

64

En blanco

1

7. De acuerdo con lo anterior, la
Mesa Directiva 2015-2016 queda conformada de la siguiente manera:
Presidente

Héctor Raúl
Aguilar Becerril

Vicepresidente

Norma Patricia
López Acosta

Secretario

Carlos Roberto Torres
Álvarez

Tesorero

Celestino Valle Molina

Vocales

María del Carmen
Suárez Galán
Nilson Contreras Pallares

23.7
0.74

Votos

Nilson Contreras Pallares

75.56

Secretario
Nombre
Carlos Roberto Torres
Álvarez
Juan Luis Umaña
Romero
Ricardo E. Ortiz
Hermosillo
Miguel Ángel Figueras
Corte
Martín Gabriel Sandoval
López
En blanco

Vocales (estos votos cuentan por dos,
debido a que cada asociado podía votar
por dos candidatos)

8. Se terminó la sesión de escrutinio a
las 01:04 horas. Se realizó una presentación con los resultados de la votación
en la Asamblea General del 21 de noviembre a las 9:00 horas

❘
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Cultura

Centenario de la UNAM

Salvador Martínez della Rocca, Porrúa, 2010

D

esde su fundación hasta la época actual, la Universidad Nacional Autónoma de México ha
tenido una relación muchas veces conflictiva con el Estado y ha superado diversas
dificultades internas. En este libro se analizan los principales momentos históricos por los que ha pasado la institución,
como las huelgas de 1929 y 1935 o los
movimientos sociales de los años sesenta,
todos ellos ubicados en lo histórico y lo
social y con un análisis de su alcance.

El libro es un material indispensable
para conocer y entender a una institución
tan compleja e importante como ésta,
de importancia académica y científica
para México. El autor narra y analiza la
historia de los cien años de la UNAM,
a veces como observador y otras como
protagonista
Salvador Martínez della Rocca (México, 1945)
Es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias sociales y
doctor en Sociología, además de político. Formó

El caso Neruda

Roberto Ampuero, Debolsillo, 2012

S

e trata de una novela policiaca cuya trama
comienza unos días antes del golpe de Estado
de 1973 en Chile. El protagonista, Cayetano
Brulé, es un detective que debe viajar a sitios como
Cuba, México, Bolivia e incluso la República Democrática Alemana para encontrar a una mujer por
petición del poeta Pablo Neruda.
Si bien el desarrollo mismo de la investigación
atrapa la atención del lector, también resultan
interesantes las descripciones de las distintas

info@geoygeo.com.mx
www.geoygeo.com
tel. (55) 5005 6500

Por qué H2Ri > H2O
Capacidad de Transportación
Provee una conducción hidrofílica e higroscópica a través del
plano del Geotextil H2Ri.
Refuerzo
Alta Resistencia al Módulo, a la
tensión, logrando una estabilización mayor.
Suelo de Fundación
y Capa Subrasante
Excelente confinamiento entre
las capas de suelo que logra una

parte del Comité de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante el movimiento estudiantil
de 1968. Ha ocupado diversos cargos públicos
en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero.

ciudades que visita el protagonista, así como los ambientes político y social de la época en cada una de ellas. El caso Neruda
es una ventana a lo que sucedió a los países
socialistas de Europa del Este y a algunos
países latinoamericanos en la década de los
setenta
Roberto Ampuero (Chile, 1953)
Conocido por la serie de novelas policiacas protagonizadas por el mismo personaje, Cayetano Brulé.
Ha sido profesor en la Universidad de Iowa, Estados
Unidos, embajador de la República de Chile en México
y ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
de su país. Su obra literaria ha ganado reconocimientos
desde 1977 hasta la fecha, no sólo en lengua española sino
también por traducciones a las lenguas alemana y china.

GEOTEXTILES
DE REFUERZO

mejora en la distribución de las
cargas.

refuerzo, facilitando la eficiencia
en la instalación.

Tamaño de Rollos
Mirafi® H2Ri fabrica rollos de tamaños variados adaptándose a
los diferentes proyectos.

Separación y Filtración
Único textil fabricado con doble
capa de filtración que logra una
excelente separación y un drenaje y filtración superior. Con tamaños de abertura uniformes.

Durabilidad
Alta durabilidad contra daños de
instalación y daños por estrés.
Costuras
Los paneles pueden ser cosidos
en fábrica o en campo, cosidos
en línea cruzada en dirección del

SEPARACIÓN

FILTRACIÓN

REFUERZO

CONFINAMIENTO

DRENAJE

CONDUCCIÓN

Cartelera

Santiago Rebull. Los contornos de una historia
Museo Mural Diego Rivera
De martes a domingo, hasta el 8 de febrero de 2015

F

ormada por obras provenientes
de 15 colecciones, además de seis
instituciones públicas y privadas,
esta es la primera exhibición en México
dedicada por entero a Santiago Rebull
(1829-1902), con 68 piezas entre óleos,
fotografías y dibujos. La muestra fue seleccionada con la intención de acercar
al público al periodo de formación del
artista durante sus estudios en la Academia de San Carlos, su desarrollo técnico
en Europa y el regreso a México para ser
profesor de dibujo y pintura en la misma
escuela durante más de 40 años.

En su etapa de estudiante, Rebull se
distinguió como uno de los alumnos más
avanzados, y fue gracias a su pintura La
muerte de Abel (1851) que obtuvo una
pensión para perfeccionar su técnica en la
Academia de San Lucas, en Italia. Durante
el gobierno de Maximiliano de Habsburgo
fue nombrado pintor de cámara y realizó
un conocido retrato del emperador. Tras el
cambio de régimen se desempeñó como
interino en la clase de pintura y profesor
de la clase de dibujo hasta su muerte.
La exposición también enriquece al
visitante respecto a la Academia de San

Carlos, institución fundamental en la historia del arte en México
Museo Mural Diego Rivera. Colón s/n, esquina
con Balderas, Colonia Centro, del. Cuauhtémoc.
Tel. 1555 1900 ext. 5412. Martes a domingo de 10
a 18 h. Adolescentes y adultos.

Ballet Folklórico de México
de Amalia Hernández: Navidades en México
Explanada del Castillo de Chapultepec
Del 21 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015

D

esde 2009, uno de los espectáculos folklóricos más conocidos de México celebra el término de un año y la llegada
de otro con un programa especial. Realzando, a través de
danzas regionales, la riqueza cultural de la Navidad mexicana, en
particular la celebración de las posadas como fruto del sincretismo
católico e indígena, esta coreografía ha contado con el aplauso del
público desde su estreno y continúa recibiendo reconocimientos
cada temporada.
El contenido y las coreografías surgen de una investigación de
campo realizada por Amalia Hernández que incluye entrevistas con
miembros de las comunidades representadas, archivos de grabaciones de danzas autóctonas e información auténtica sobre vestuarios y
personajes. Con casi 62 años de trayectoria artística, en 90 minutos
el Ballet Folklórico de México lleva al espectador a un viaje por el
tiempo y los rincones de nuestra vasta cultura
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Bosque de Chapultepec,
primera sección, col. Polanco. Tel. 5529 9320 al 22. Entrada general $600, días y
horarios diversos.
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MACCAFERRI, como parte de un grupo industrial internacional, tiene más de
130 años de experiencia en soluciones
de ingeniería ambiental y ofrece asesoría
técnica especializada en cada una de sus
soluciones.
· Muros de contención
(gavión y geomallas)
· Refuerzo de taludes pronunciados
· Terraplenes
· Sistemas de drenaje
· Protección contra caídos
· Control de erosión de suelos
· Protección costera
Garantizamos tiempo inmediato de
entrega a su solicitud de cotización
y asesoría técnica gratuita.

Engineering a better solution
(442) 229 4300 / 01 800 672-3482

www.maccaferri.com.mx

MACCAFERRIMX

Maccaferri

Maccaferri de México SA de CV

MACCAFERRIMX

SOMOS UNA
EMPRESA EXPERTA

con calidad humana

Somos una empresa mexicana
con más de 67 años de experiencia
en brindar soluciones integrales
a retos complejos de infraestructura.
Con una presencia sólida en México,
Latinoamérica y una expansión hacia
otros mercados como Estados
Unidos; nuestro compromiso
es operar de manera innovadora,
rentable y sustentable para crear
valor a todos los grupos con
los que trabajamos.
P.H. La Yesca

ica.com.mx

