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orresponde a una nueva mesa directiva la responsabilidad de dirigir a nuestra
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) durante el bienio 20152016. Quienes la integramos nos hemos comprometido a buscar que nuestra

asociación sea mejor. Para ello, hemos establecido líneas de acción que se pueden agrupar
de la siguiente forma: 1) propiciar la integración y participación activa de las delegacio-

nes regionales, representantes, comités técnicos, capítulos estudiantiles y profesores de
Geotecnia; 2) fomentar la relación entre la investigación, la docencia y la práctica profesional; 3) buscar el acercamiento con sociedades nacionales afines; 4) tener mayor presen-

cia internacional, particularmente con la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica, así como con la sociedades geotécnicas hermanas; 5) procurar
que haya un mayor número de Peritos Certificados en Geotecnia; 6) dar un mejor servicio
y atención a nuestros asociados, y 7) incrementar la divulgación del conocimiento de la

ingeniería geotécnica por todos los medios y mecanismos posibles, de forma permanente.
En esta responsabilidad me acompañan Norma Patricia López Acosta (vicepresidenta),

Carlos Roberto Torres Álvarez (secretario), Celestino Valle Molina (tesorero), María del
Carmen Suárez Galán, Nilson Contreras Pallares, Miguel Ángel Figueras Corte y Aris-

tóteles Jaramillo Rivera (vocales). Participan también Natalia Parra Piedrahita (directora
ejecutiva de la revista) e Ysamar Libertad Pino (colaboradora). A todos ellos los conozco
y sé de su excelente calidad profesional y personal. El equipo de trabajo que ahora formamos y la buena relación que tenemos nos permitirán lograr los objetivos establecidos.

A la mesa directiva se suma la valiosa participación de nuestro personal de apoyo en la

casa sede: Brenda Aguilar, Ricardo Cruz y Guillermo Rojas, coordinados hasta hace muy
poco tiempo por el Ing. Fernando Méndez Sandoval, amigo personal cuya pérdida lamen-

to profundamente. A los retos ya establecidos se suma cubrir el espacio que deja el Ing.

Méndez, pieza fundamental en el funcionamiento de la SMIG durante los últimos 10 años.
Será indispensable contar también con el apoyo de los integrantes de los Consejos Con-

sultivos y de Honor, así como del Consejo Editorial.

Destaco que todos los esfuerzos que la mesa directiva realice no tendrán éxito si se care-

ce de la participación activa de todos ustedes, sus asociados. Por ello, los invito a sumarse
a este esfuerzo y a que juntos construyamos una mejor sociedad geotécnica.

@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica

Raúl Aguilar Becerril

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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CONVERSANDO CON...
Hugo Sergio Haaz Mora

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de suelos con amplia
experiencia en los sectores público y privado. Ha participado
en proyectos para carreteras, aeropuertos, obras hidráulicas y
edificios, entre otros. Profesor en la FI-UNAM, conferencista
y articulista nacional e internacional. Miembro de la SMIG, la
AMITOS, la AMIVTAC y la ISSMGE.

El mejor retiro
es transmitir experiencias
a las nuevas generaciones
Cuando uno egresa tiene conocimientos básicos de ingeniería, pero experiencias no; ésas las
va a tomar uno cuando trabaje en la práctica profesional. Antes en el sector público capacitaban al egresado que llegaba a trabajar. Ahora en general no llegan con los conocimientos
básicos que requiere una empresa. Con el nuevo plan de estudios que está por implantarse
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM se pretende regresar a lo que se perdió cuando se
pasó de diez a nueve semestres; la evaluación de este plan se podrá hacer dentro de cinco
años, cuando egrese la primera generación.
Daniel N. Moser (DNM): ¿Por qué se decidió
a estudiar ingeniería?
Hugo Sergio Haaz Mora (HSHM): ¡Qué
bueno que me hace esa pregunta! Me remonto
a la época en que yo tenía nueve o diez años;
mi padre fue ferrocarrilero, vivíamos en una
ciudad que en ese entonces era importante,
Ixtepec, Oaxaca –ahorita está muy de moda por
las migraciones–. La casa contigua a la nuestra
fue alquilada a una brigada de topógrafos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
yo veía a los ingenieros de esa brigada salir con
sus cascos, sus balizas, sus tránsitos, niveles y
rifles en su camioneta rumbo al monte a localizar caminos hacia Espinal y Cheguigo; había
brechas nada más. Regresaban prácticamente
al oscurecer y todos polvorientos, con venados
y conejos. Yo decía: “¡Qué padre se la están
pasando esos señores!”
Años después, en la secundaria, yo era muy
bueno para la biología y tuve algunos maestros

Laguna del Carpintero, Tampico, en 1971.

que eran médicos y le decían a mi madre: “Su
hijo va a ser buen médico, métalo a estudiar medicina”. Cuando hubo la posibilidad de que me
viniera a México a estudiar la preparatoria, nos
impartieron pláticas de orientación profesional,
nos hablaban de todas las carreras y al tocar el
punto de las ingenierías empezaron a hablar de
lo que hace el ingeniero, de sus recorridos, y me
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dije: “¡No, no, no… yo medicina no: yo estudio
ingeniería!” Los primeros años –sobre todo el
primero de Ciencias básicas– no me resultó
muy atractiva la carrera, pero en segundo año,
cuando veíamos topografía, que implicaba salir
al campo y hacer mediciones, supe que eso era
realmente lo que me gustaba. Terminé mi carrera en cinco años y fui a trabajar con el maestro
Francisco Torres H. en la extinta Secretaría de
Recursos Hidráulicos. Estuve laborando un
año, pero desafortunadamente la hidráulica no
era lo mío y tuve que abandonarla.

Las obras importantes de la ingeniería no sólo están
en las ciudades,
gran parte de la infraestructura principal del país está
afuera, como las
presas, los túneles,
los puentes. A la
fecha acostumbro
acompañar a mis
estudiantes en sus
viajes de prácticas.

DNM: En aquella época era relativamente fácil
ingresar a trabajar apenas saliendo de la carrera,
especialmente en el sector público junto a destacados profesionales.
HSHM: Efectivamente. Los muchachos ahora
tienen mucha dificultad para ingresar al campo
de trabajo; en aquel entonces uno escogía el lugar donde quería trabajar, porque había mucha
demanda de ingenieros. De mis compañeros de
generación no recuerdo a alguien que no haya
tenido algún tipo de trabajo, fuera en el sector
público o privado.
DNM: Cuando uno comienza a buscar trabajo
con su título en la mano, en términos generales
existen tres opciones de orientación: la académica, la del sector público y la de la iniciativa
privada. ¿Tenía usted preferencia definida?
HSHM: No, en absoluto. Cuando uno egresa
–y todavía sigue ocurriendo– tiene conocimientos básicos de la ingeniería, pero experiencias
no; ésas las va a tomar uno cuando trabaje en
la práctica profesional. La gran ventaja que
existía entonces era que en el sector público capacitaban al muchacho que llegaba a trabajar en
esos lugares. Yo realmente tengo que reconocer
mucho a los maestros Gabriel Moreno Pecero, Alfonso Rico Rodríguez y Eulalio Juárez
Badillo, que fueron mis guías, y a un geólogo
muy importante, Juan B. Puig de la Parra. Ellos
fueron quienes nos capacitaron, nos enseñaron
a trabajar.
Hoy doy clases de Geología en la UNAM.
No soy geólogo, pero aprendí geología en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Lamentablemente las empresas públicas ya no
capacitan, ya casi no tienen ingenieros; el personal se ocupa de la normatividad y de la supervisión, pero ya no hacen los proyectos, los
contratan a empresas privadas y éstas prefieren
contratar ingenieros que ya posean experiencia.
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DNM: Estuvo un tiempo en la iniciativa privada.
HSHM: Estuve en Istme, que fue una de las
empresas de ICA, trabajando en las líneas 1, 2 y
algo de la línea 3 del metro en el área de estructuras. La verdad es que fue una magnífica escuela de capacitación, sólo que tampoco me interesó trabajar en el área de estructuras porque
lo que hacía era hasta cierto punto monótono;
sin embargo, ahí conocí a excelentes personajes
de la mecánica de suelos, como a los ingenieros
Enrique Tamez, Juan Jacobo Schmitter y Luis
Vieitez, y me encontré con mi compañero de
generación Luis Bernardo Rodríguez; guardo
muy buena relación con todos ellos, los conozco desde 1967 y todavía seguimos manteniendo
una amistad extraordinaria.
DNM: ¿Por qué dejó ICA?
HSHM: Tenía diversas inquietudes, por ejemplo estudiar idiomas y hacer estudios de posgrado. Había estado estudiando el inglés y el
francés, y cuando ingresé a Istme ya no tuve
tiempo, así que me propuse tener la tarde libre;
en la SCT tenía la tarde libre, pero en Istme
sabíamos a qué hora entrábamos pero no a qué
hora saldríamos, aunque solía ser en la noche.
Desde 1969 hasta 1974 estuve en la SCT.
Realizábamos los estudios geotécnicos para las
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, edificios y
puentes; se atendía gran parte de la infraestructura del país. Aprendí muchísimo.
Llegó un momento en que estando en esa
secretaría quise complementar mis estudios de
geotecnia y le pedí al ingeniero Gabriel Moreno
Pecero permiso para hacer el posgrado de ingeniería en la UNAM. Me recordó que yo debía
salir de comisiones, pero no me importó; ya
vería cómo le haría para sacar la maestría. Tomé
la maestría de medio tiempo; tenía la posibilidad
de mover mis comisiones a los fines de semana,
así que si faltaba, lo hacía a una clase. Por lo general los fines de semana andaba yo en el campo
y regresaba el lunes; así me la fui pasando.
Cuando llevé clases con el maestro Alfonso
Rico Rodríguez, que era profesor en la maestría, al preguntar sobre algún tema decía: “A
ver, ¿quién me puede contestar esto? Usted,
Haaz, que está en la SCT.” A ello me decían los
compañeros: “Oye, ya te trae de bajada, todo te
lo pregunta a ti.” Pues sí: yo estaba en la SCT,
Rico Rodríguez era director en la SCT y también mi profesor en la maestría. Él y el ingeniero
Moreno Pecero fueron los “culpables” de que
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yo ingresara a dar clases, porque cuando se ausentaban del país me decían: “Haaz, voy a estar
ausente por unos días, quiero que se quede con
mi grupo de la facultad.” Yo decía: “¡Cómo!, yo
nunca he dado clases, ingeniero.” Y él: “¡Usted
va a dar mi clase, a ver cómo le hace!”. ¡Híjoles,
me ponían en aprietos, la verdad!
El primer día que fui a dar clases, al ser muchos de los alumnos mayores que yo, ni caso me
hicieron, porque ellos esperaban a su maestro.
Les comenté que yo venía en lugar de su maestro. Todos me miraron extrañados. ¿Éste nos va
a dar clases? ¡Chin, en la torre! Pues comencé a
dar la clase, pero estaba tan nervioso que les
impartí una clase pésima ¡pésima, pésima!,
incluso uno de ellos, que yo creo tenía experiencia profesional, me hizo cuestionamientos
que me dejaron sin poder responder. Yo salí…
de por sí soy chaparrito, pues me hice más chiquito todavía. “¡No, yo voy a tirar la toalla!,
definitivamente, aunque me regañe el maestro,
ya no voy a dar clases”, pensé. Esa noche fue
de estar dando vueltas en la cama, hasta que
me dije: “No puedo tirar la toalla.” Un par de
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días después, llegué a dar la clase a los mismos
alumnos, y lo primero que hice fue ofrecerles
disculpas: “Muchachos, discúlpenme pero yo
no soy maestro, lo confieso, su maestro me pidió
que lo reemplazara y les pido que me apoyen un
poquito, porque no quiero entregar malas cuentas”, y me los eché a la bolsa. Desde entonces le
tomé el gusto a la docencia y me dije: “¡Ya no la
dejo!”, y aquí sigo.

Tengo una gran
cantidad de anécdotas y aventuras,
que estoy escribiendo en un libro.

DNM: ¿Qué materia les daba?
HSHM: Mecánica de suelos. Cuando regresó
el maestro, me pidió cuentas: “¿Cómo le fue?”,
y le dije que bien; cuando él fue a dar clases
seguramente les preguntó a los alumnos, porque luego me dijo: “¡Oiga, lo felicito!, hizo
un buen papel.” Entonces me recomendaron
para dar clases, primero para ser ayudante de
los profesores que en ese entonces impartían la
asignatura de Mecánica de suelos.
DNM: ¿Qué anécdotas recuerda?
HSHM: Tengo una gran cantidad de anécdotas
y aventuras, que estoy escribiendo en un libro.
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mente. Esa noche ya no pudimos dormir y sólo
esperamos a que llegara el día siguiente.

En una brigada de apoyo a la población de Guerrero en 2013.

Una de las más relevantes fue el encuentro con
un jaguar. Estábamos realizando trabajos de
exploración para unos puentes del proyecto
de un camino entre Choapan y Yogopé en lo
profundo de la zona mixe entre Oaxaca y Veracruz, selvática húmeda; no había caminos de
acceso a esas zonas, sólo brechas de herradura
para animales; sin embargo, pudimos introducir
con mucha dificultad una camioneta de tres
toneladas con el equipo de perforación, entre
lodazales, llegando a una zona distante a unos
40 kilómetros de la comunidad mas cercana,
y tuvimos que acampar con todo lo necesario
para pernoctar y estar ahí semanas, en plena
selva. Trabajábamos de sol a sol y en las noches encendíamos una fogata. Uno de esos días
mientras cenábamos platicamos alrededor de
la fogata en lo que agarrábamos sueño, y de
repente uno de los peones grita: “¡Ingeniero,
hay un perro que anda olfateando el chorizo y
la cecina (que habíamos dejando oreando en un
tambo, y creo que le llegó el olor al animal).”
“¿Un perro?” –dije–, “pero estamos lejísimos
de alguna comunidad, no puede ser un perro; a
ver, vamos a ver.” ¡Y que vemos un grandioso
jaguar como a tres o cuatro metros de nosotros!
Estaba agazapado y escondido entre unos troncos; nosotros éramos varios y llevábamos un rifle entre nuestras cosas, así que la primera idea
fue tratar de dispararle, pero me dije: “¿Tirarle a
ese animal?” La verdad es que no me pareció lo
más adecuado y me rehusé. Entonces le pregunté a mi chofer si quería dispararle, lo cual hizo
con mucho nerviosismo y afortunadamente erró
su disparo; el animal dio un enorme salto cruzando el arroyo en toda su anchura, con lo cual
pudimos observar su majestuosidad enmarcada
en la luz de una noche de luna llena, una imagen
que tengo grabada como una fotografía en mi

La ingeniería
geotécnica no sólo
consiste en proyectar desde una
oficina, involucra
visitar e investigar
los sitios en donde
se construirán las
obras, recabar la
información de
campo, interactuar
con el laboratorio
y culminar en el
gabinete.

DNM: ¿Alguna otra anécdota?
HSHM: En otra ocasión, en que realizábamos
los trabajos de exploración del subsuelo para la
cimentación de un edificio en las márgenes del
río Tijuana, propusimos un método de estabilización de las excavaciones mediante un sistema
de apuntalamiento a base de viguetas de acero
y ademe de madera; los sondeos exploratorios
realizados fueron sólo dos, ya que la empresa no
autorizó que se hicieran más, y cuando comenzaron a hincarse las viguetas, éstas empezaron
a deformarse al encontrar boleos que no habían
sido detectados en los sondeos realizados. Entonces vino la querella por parte de la empresa:
“¿Qué pasó, ingeniero, por qué se están doblando las tablestacas?” “–¡Chin!, ¡es que habíamos
detectado depósitos de arenas y gravas en los
sondeos y ningún boleo!” “–¡Híjole!, ingeniero,
ya se compraron las viguetas. ¿Qué vamos a
hacer?, ¡denos la solución!”
Al principio empecé a hacer pruebas variando el distanciamiento entre las viguetas, y una
que otra alcanzaba a llegar a la profundidad de
desplante pero las otras empezaban a doblarse.
Se me ocurrió la idea de soldar dos perfiles
de viguetas y reforzarlas con atiesadores; le
dije al ingeniero residente: “Vamos a hacer
una prueba, a ver si llegan a la profundidad
de desplante del proyecto.” Fueron momentos
tensos al empezar a hincar la vigueta reforzada,
y yo estaba atento observando por si ocurría
alguna deformación: taz, taz, taz, ¡y que penetra
completamente! A partir de ahí, todas las demás siguieron alcanzando las profundidades de
proyecto, por lo que no hubo querella alguna.
He de decir que sí se tuvo un costo adicional
al utilizar un mayor número de viguetas; sin
embargo, la empresa quedó conforme.
DNM: ¿Cuánto tiempo estuvo en la iniciativa
privada y cuánto en el sector público?
HSHM: Empecé en 1967 en la ex Secretaría
de Recursos Hidráulicos; en 1968 en Itsme y
en 1969 en la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes; de 1975 a 1999 en mi empresa
consultora y a partir de entonces, por invitación del maestro Moreno Pecero, que en ese
entonces era jefe de la División de Ingeniería
Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
me incorporé como jefe del Departamento de
Geotecnia.
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DNM: ¿Por qué dejar la empresa para dedicarse
de lleno a la docencia?
HSHM: Considero que al pasar los años ya no
tenía las mismas energías para continuar con
las andanzas de un ingeniero caminero: meterme en la selva, en la montaña, en el desierto;
sin embargo, disfruté conocer lugares poco
recorridos por ser humano alguno… Creo que
llega el momento del retiro o, como dicen los
toreros, de “cortarse la coleta”, y el mejor retiro
es poder transmitir todas las experiencias a las
nuevas generaciones. La ingeniería geotécnica
no sólo consiste en proyectar desde una oficina,
involucra visitar e investigar los sitios en donde
se construirán las obras, recabar la información
de campo, interactuar con el laboratorio y culminar en el gabinete. Las obras importantes de
la ingeniería no sólo están en las ciudades, gran
parte de la infraestructura principal del país está
afuera, como las presas, los túneles, los puentes, etc. A la fecha disfruto mucho impartir mi
asignatura de Geología y acostumbro acompañar a mis estudiantes en sus viajes de prácticas,
para recordar viejas glorias.
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idioma”. Actualmente estamos en proceso de
aprobar un nuevo plan de estudios en el cual se
están tomando en cuenta todos los factores considerados en el diagnóstico realizado y se está
regresando a los diez semestres que se tenían
anteriormente.

Las nuevas generaciones tienen la
tarea de lograr un
mejor desempeño que el que se
tuvo en el pasado
y utilizar de mejor
manera las extraordinarias herramientas de ayuda con
las que se cuenta
hoy en día.

DNM: Al margen de los aspectos tecnológicos,
¿cómo evalúa la evolución de la enseñanza de
la ingeniería con base en los factores sociales,
económicos y políticos?
HSHM: La carrera de Ingeniería se ha reducido
en tiempo. El pacto de Bolonia fue esencial
para que en los dos sexenios anteriores al actual las universidades del país adoptaran este
modelo, que consistía en disminuir el tiempo
de una profesión, no solamente la ingeniería.
Incluso se llegó a manejar un plan de ocho
semestres para aquellos alumnos que quisieran adelantar la carrera, pero el que realmente
funcionó mejor fue el de nueve semestres. Para
hacer un programa así hubo que compactar
contenidos de asignaturas y fusionar algunas
otras. Cuando se realizó el diagnóstico de ese
plan de estudios y se preguntó a los empleadores cómo veían a nuestros egresados que
llegaban a solicitar trabajo, mencionaban que
en ciencias básicas estaban bien preparados
(física, química, matemáticas); aceptables en
ciencias de la ingeniería, pero no del todo bien
en ingeniería aplicada. ¿Por qué? “Porque no
poseen los conocimientos que se requieren para
su aplicación.” ¿Qué otras deficiencias ven en
nuestros alumnos?, preguntamos. “Poseen baja
autoestima y seguridad, no se saben expresar ni
comunicar adecuadamente y no manejan otro

DNM: ¿En alguna medida se pueden compensar las deficiencias de los ya egresados con
cursos extras?
HSHM: Sí, por supuesto. Desde el año 2008
iniciamos el Programa Único de Especializaciones en Ingeniería, cuyo objetivo fundamental es
proporcionar al egresado de licenciatura una
formación profesionalizante; en otras palabras,
que en dos semestres puedan especializarse en
alguna de seis diferentes áreas de la ingeniería:
construcción, estructuras, geotecnia, hidráulica,
ingeniería ambiental y vías terrestres.
DNM: Seguramente existe un programa de
vinculación entre la academia y la práctica
profesional. ¿Cómo funciona, cuáles son sus
resultados?
HSHM: Existe pero no lo hemos consolidado
en su totalidad. Lo tenemos con algunas empresas, como por ejemplo ICA, con asignaturas
que se imparten en obra: el alumno va a la
obra y allí está a cargo de un ingeniero –que
le reporta su desempeño y evaluación al profesor del alumno–. Se ha llevado a cabo en La
Yesca, El Cajón y en el TEO, pero necesitamos
implantarlo con más empresas que se sumen a
este proyecto.
DNM: ¿Algo que desee comentar, que no le
haya planteado?
HSHM: Considero muy adecuado que por
medio de nuestra revista Geotecnia se permita transmitir las experiencias de los “viejos”
geotecnistas a las nuevas generaciones, las que
tienen la tarea de lograr un mejor desempeño
que el que se tuvo en el pasado y utilizar de
mejor manera las extraordinarias herramientas de ayuda con las que se cuenta hoy en día
para que las obras en las que intervengan sean
seguras, económicas, duraderas respetando el
entorno ambiental que las rodea y con servicio
a la comunidad

Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.
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Ingeniero civil, maestro y doctor en Estructuras. Es investigador titular «C» de
tiempo completo del II-UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel III. Obtuvo el Premio Gabino Barreda por su tesis de maestría
en 1988 y de doctorado en 1997. Autor de numerosos artículos y ponencias
en congresos nacionales e internacionales.

Emilio Rosenblueth,
fundador de la ingeniería
sísmica
Es quizá el investigador en ingeniería más
destacado que ha tenido nuestro país. Su
campo principal de acción fue la ingeniería
sísmica, una subdisciplina de la ingeniería civil cuyo propósito es encontrar métodos y criterios para diseñar estructuras –edificios, presas, puentes– de suerte que sean capaces de
resistir la acción de los sismos; en este campo
se centraron sus principales aportaciones al
conocimiento científico y tecnológico. Sin
embargo, fue un hombre polifacético.

E

milio Rosenblueth se interesaba por la humanidad y
la búsqueda de la felicidad. Le importaba la realidad
y cómo transformarla en beneficio del ser humano.
Según sus propias palabras: “... en esencia, la función del
ingeniero es la toma de decisiones. Ésta debe tender a optimizar los sistemas que diseña” (1940). Por ello, su inquietud
intelectual lo llevó a incursionar también en el estudio de
grandes cuestiones de ética, justicia y optimación, en un afán
por encontrar reglas que orientaran en la toma de decisiones.
Fue un hombre de amplísima cultura e inteligencia deslumbrante. Para el desarrollo de sus contribuciones científicas y tecnológicas hizo uso de herramientas matemáticas
convencionales de las que tenía profundo dominio, como
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la probabilidad, la estadística y el cálculo al límite. Escribió muchos textos sobre temas muy variados, siempre con
un estilo económico en palabras, casi lacónico, pero muy
preciso.
En los párrafos siguientes se hace una breve semblanza
biográfica y se comentan con cierto detalle algunas de sus
principales contribuciones científicas y tecnológicas y el
entorno en que aparecieron.
SU VIDA

Emilio Rosenblueth Deutsch nació el 8 de abril de 1926
en la Ciudad de México. A los 22 años de edad se graduó
como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros
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de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Un año más tarde obtuvo el grado de maestro en Ciencias
por la Universidad de Illinois en Urbana y en 1951 esta
universidad le confirió el grado de doctor en Ingeniería. Sus
estudios de estructuras en Illinois fueron realizados con la
supervisión del célebre ingeniero y profesor universitario
Nathan M. Newmark, otro de los padres de la ingeniería sísmica moderna, con quien Rosenblueth mantuvo una estrecha
y productiva colaboración hasta 1980, año de la muerte del
profesor Newmark.
De regreso en México inició, por una parte, su brillante
carrera académica en la UNAM, y por otra, su destacada
actividad como ingeniero consultor. Dentro de la UNAM
ingresó al Instituto de Geofísica en 1951 y permaneció allí
hasta 1957. En 1956 formó parte del grupo de investigadores fundadores del Instituto de Ingeniería (II). En 1959
fue designado director de éste, cargo que desempeñó hasta
1966, cuando fue nombrado coordinador de Investigación
Científica de esa universidad por el rector Javier Barros
Sierra. Estuvo en ese puesto hasta 1970. A partir de este
año se desempeñó como investigador en el propio II hasta
1977, cuando le fue otorgada una licencia por haber sido
designado Subsecretario de Planeación Educativa de la SEP.
Terminada su gestión en el gobierno federal se reintegró
a sus actividades de investigación en el II, del que fue investigador emérito a partir de 1987. Entre 1972 y 1981 fue
miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y entre 1956
y 1985 profesor de la Facultad de Ingeniería en la División
de Estudios de Posgrado.
Como ingeniero consultor fundó una reconocida empresa,
de la que fue director general entre 1956 y 1970. Ésta dio
origen a otras más, y entre 1970 y 1977 Emilio Rosenblueth
presidió el grupo constituido. En dichas empresas, a lo largo
de los años, se diseñaron y supervisaron miles de estructuras
civiles y sus cimentaciones.
La producción científica y tecnológica de Emilio Rosenblueth fue muy grande en calidad y cantidad: alrededor
de 300 artículos publicados, libros o capítulos de éstos e
innumerables presentaciones y discusiones no publicadas.
Algunos de estos trabajos han tenido repercusiones en la
práctica de la ingeniería sísmica en México y en el mundo
sólo comparables a las de los textos de conocimientos básicos. La originalidad y calidad de su labor científica le valieron un gran número de honores académicos, entre los que se
destacan los siguientes (en orden cronológico):
• Premio de Ciencias de la Academia de la Investigación
Científica (1963)
• Miembro de El Colegio Nacional (1972)
• Premio Nacional de Ciencias (1974)
• Investigador Nacional nivel III (1985)
• Premio Príncipe de Asturias (1985)
• Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Exactas (1986)
• Investigador Emérito de la UNAM (1987)
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• Premio Interamericano Bernardo A. Houssay de la Organización de Estados Americanos
• Doctor honoris causa de las universidades de Waterloo,
Canadá (1985), UNAM (1985) y Carnegie Mellon, Estado
Unidos (1989)
• Profesor honoris causa de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Lima, Perú
Fue miembro de muchas sociedades científicas y técnicas.
Se destacan: la Academia de la Investigación Científica
(que presidió en 1964-1965), las sociedades mexicanas de
Ingeniería Sísmica y de Mecánica de Suelos, la Sociedad
Americana de Ingenieros Civiles, la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica (que presidió entre 1974 y 1977),
las academias nacionales de Ingeniería y de Ciencias de los
Estados Unidos, la Academia Nacional de Ingeniería, la
Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Americana
de Artes y Ciencias, la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo y la Federación Mundial de Científicos. Fue miembro, desde 1989, del Consejo Consultivo de Ciencias del
presidente de México.
Este caudal de merecidos honores no hizo cambiar el
modo de vida sencillo y el carácter apasionadamente pacífico de Emilio Rosenblueth. Paciente maestro de muchas
generaciones, fue también crítico temible del trabajo propio
y del ajeno. Fue fiel a la descripción que el astrónomo Guillermo Haro hiciera de él en 1972 durante su presentación
a El Colegio Nacional: «Emilio representa ese raro tipo de
hombres ejemplares que tanta falta nos hacen en nuestro
país, tanto por la manera en que ha realizado su trabajo pasado como por lo que está haciendo en la actualidad, lo que
está proyectando y seguramente va a realizar en lo futuro.»
Después de una vida extraordinariamente creativa, Emilio
Rosenblueth murió el 11 de enero de 1994.
ENTORNO EN EL QUE APARECIERON
SUS CONTRIBUCIONES

El efecto general de los sismos sobre las estructuras es sencillo de entender. Una estructura está apoyada en el suelo
y en reposo mientras no ocurren sismos. Al ocurrir uno,
el suelo de apoyo se mueve, pero las masas que forman la
construcción, localizadas más arriba del suelo, se resisten a
moverse en virtud de su inercia. Esto genera fuerzas de inercia en los niveles altos de la estructura, que deben encontrar
un camino para ser conducidas de vuelta al suelo sin provocar daños excesivos y sin que el edificio pierda su capacidad de transmitir las cargas verticales –debidas a su propio
peso y al de su contenido– al suelo. Diseñar una estructura
para resistir sismos significa dotar a esas fuerzas de inercia de caminos adecuados y resistentes para “regresar” al
suelo.
Hasta antes de 1940, la ingeniería sísmica en el mundo
estaba constituida por una serie de reglas simples que, en el
mejor de los casos, consistían en diseñar las estructuras para
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que resistieran una fuerza lateral igual, en la mayor parte de
las incipientes normas que existían, al 10% del peso de la
estructura. En el peor de los casos se suponía que el diseño
para resistir las fuerzas laterales inducidas por el viento también protegía de sismos a las estructuras.
Aunque para entonces la sismología había avanzado
mucho más que la ingeniería sísmica, el posible tamaño
y las características de los movimientos del suelo durante
temblores intensos eran casi desconocidos. Puesto que las
características del movimiento del suelo están ligadas de
manera íntima al tamaño de las fuerzas que se desarrollan en
las estructuras durante un sismo, el problema de diseño parecía no tener solución: había que hacer construcciones que
resistieran fuerzas de las que se sabía muy poco.

En México, el interés por la ingeniería sísmica empezó en
los años cuarenta, seguramente propiciado por los temblores
de 1941 y 1943 que dañaron algunos de los edificios modernos de que empezaba a poblarse la Ciudad de México. Según
lo que Rosenblueth relató (1987), el interés en estos temas
fue estimulado por la presencia de maestros brillantes en la
UNAM, como Mariano Hernández, Alberto J. Flores, Nabor
Carrillo, Alberto Barajas, Carlos Graef, Javier Barros Sierra
y Bruno Mascanzoni. Ellos, guiando a un grupo de estudiantes inquietos e inteligentes, con dominio de herramientas
analíticas adecuadas y vanguardistas para la época, iniciaron
la investigación en este campo en nuestro país. Aunque en
esos años se escribieron tesis de licenciatura sobre estos
temas, ninguna trascendió de manera directa, pero fueron
muestra del interés de sus autores y lo generaron en otros
como Emilio Rosenblueth.
Este es el entorno en el que aparecen sus principales contribuciones, las cuales se refieren en lo que sigue.
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CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Las contribuciones de Rosenblueth al conocimiento fueron
múltiples y muy variadas. Además de la ingeniería sísmica y
algunos aspectos de la mecánica de suelos, incursionó en las
estructuras de concreto, la confiabilidad de sistemas, la teoría de probabilidades, la teoría de decisiones y la planeación.
A continuación se destacan algunas de sus contribuciones
más importantes.
Análisis dinámico modal espectral

Como se ha señalado, hasta los años cuarenta del siglo
pasado el procedimiento más común de análisis por sismo
consistía en someter las estructuras a una fuerza lateral estática, concentrada en su parte más alta, que valía una fracción
de su peso, generalmente inferior a 10%.
Después, los elementos estructurales
–vigas, columnas, muros– eran dimensionados para ser capaces de transmitir
estas fuerzas.
Aunque el procedimiento tenía el
germen de lo que ahora consideramos
correcto, adolecía de un defecto que
fue advertido por los profesores de Rosenblueth: el porcentaje del peso que
debía usarse como fuerza lateral dependía fuertemente de las características de
masa y rigidez de la construcción; en
otras palabras, se trataba de un problema
dinámico y no estático, como hasta entonces era abordado.
Emilio Rosenblueth, como estudiante en Illinois, trabajó en este problema
cuya solución, mucho más complicada
que la del estático, exige resolver un sistema muy grande de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Para
abordarlo se recurrió a la llamada descomposición modal,
artificio que permite convertir un sistema de N ecuaciones
diferenciales acopladas en N sistemas de una sola ecuación
diferencial ordinaria.
Pero había más complicaciones. Puesto que, como hemos dicho, las características de los movimientos del suelo
inducidos por sismo eran muy poco conocidas, había que
resolver este sistema de ecuaciones diferenciales cuando los
términos de excitación –las cargas– sólo podían expresarse
con formulaciones probabilistas.
Aun con todas estas complicaciones era necesario tener
herramientas para estimar al menos las respuestas estructurales máximas que se tendrían en estructuras complejas, con
fuerte comportamiento dinámico, sometidas a sismos intensos. La tesis doctoral de Emilio (1951) incluyó un método
para estimar estas respuestas estructurales máximas, basado
en la combinación de respuestas modales remotamente
acopladas, es decir, aquellas cuyas frecuencias caracterís-
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ticas (o eigenfrecuencias) no están demasiado cercanas.
Este método, conocido en la actualidad como «regla de
Rosenblueth», significó una solución práctica y elegante al
problema. El algoritmo está presente en virtualmente todas
las normas de análisis y diseño sísmico del mundo; es usado
en la práctica profesional de ingenieros en todo el planeta y
su efectividad ha sido probada en estudios posteriores más
refinados.
Más tarde, en 1971, publicó una generalización a la regla
de Rosenblueth de combinación modal para incluir modos
estrechamente acoplados, es decir, aquellos asociados a
frecuencias características cercanas entre sí. Esta generalización, con algunas variantes surgidas en lo posterior, también
se encuentra presente en las normas y la práctica profesional
en todo el mundo.
Si Emilio Rosenblueth hubiese recibido una cita bibliográfica cada vez que este método se emplea para analizar
estructuras, hace mucho tiempo que habríamos perdido la
cuenta.
Modelos teóricos para estudiar la amplificación
del movimiento del terreno en suelos blandos

Desde el punto de vista sísmico, la Ciudad de México es un
caso único. Los sismos que históricamente la han afectado
se originan en las costas del Pacífico, con epicentros localizados a más de 300 km de distancia. No hay otra ciudad del
mundo que sea sacudida de forma tan severa por sismos que
se generan tan lejos. ¿Por qué ocurre esto? En la actualidad
lo sabemos con aceptable precisión, pero, al menos desde el
punto de vista teórico, el panorama no era tan claro alrededor de 1950.
Tras los sismos que ocurrieron antes de ese año se había
observado que los daños a las construcciones se agudizaban
en la zona de suelo blando de la Ciudad de México, es decir, las áreas antes cubiertas por los lagos que formaban la
cuenca. La diferencia entre los daños en las zonas blandas
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y en las zonas firmes era tan aguda que el hecho no escapó
de la atención de los ingenieros de la época. Las razones
se intuían: seguramente hay más daños en la zona blanda
porque las ondas sísmicas se amplifican. Pero, ¿por qué?
No se disponía de explicaciones teóricas para un hecho tan
notable.
En 1952, Emilio Rosenblueth desarrolló los primeros
modelos teóricos para estimar las amplificaciones del movimiento del terreno en suelos blandos. Encontró la solución
en el dominio del tiempo al problema de propagación de
ondas de corte en medios viscoelásticos estratificados, con
lo que fue posible evaluar por primera vez de manera teórica los dramáticos efectos de amplificación referidos. El
primer sismo fuerte registrado de forma instrumental en la
Ciudad de México fue el de mayo de 1962. Se obtuvieron
acelerogramas en varios puntos de la ciudad, entre ellos
la Alameda Central. Estos datos sirvieron para comprobar,
por primera vez, que el procedimiento desarrollado era una
excelente aproximación a la solución del problema. La instrumentación más reciente ha vuelto a comprobar el poder
de su método.
Este trabajo, con el de otros pioneros en otros países,
contribuyó a la fundación de una rama importantísima de la
ingeniería sísmica: la estimación de efectos de sitio, como
en la actualidad se conocen las perturbaciones que sufren
las ondas sísmicas por efectos de la geología superficial.
Actualmente cientos de investigadores trabajan en este tema.
Hoy es claro que la posibilidad de diseñar racionalmente
estructuras depende en gran medida de nuestra capacidad
para estimar efectos de sitio. A Rosenblueth se deben los
primeros acercamientos al problema.
Diseño óptimo de estructuras

En 1971, Rosenblueth formuló el problema de diseño por
sismo como uno de toma de decisiones. En efecto, ya que
las características de los sismos que ocurrirán en el futuro
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no pueden conocerse de manera determinista, el ingeniero
o alguien en su nombre debe decidir qué fuerzas usar para
diseñar las estructuras que se construirán hoy.
Al tomar esta decisión hay dos intereses encontrados. Por
una parte, aunque las características de los sismos futuros
sean desconocidas, es seguro que las pérdidas que producirán serán tanto menores cuanto mayores sean las fuerzas que
se emplearon en el diseño, es decir, cuanto más resistentes
sean los edificios. Sin embargo, hacer un edificio más resistente cuesta dinero, lo cual incrementa su costo inicial,
aunque el costo diferido de pérdidas futuras sea menor. Un
aparente dilema.
Emilio Rosenblueth postuló que la mejor decisión posible,
la óptima, es aquella en que se elige la fuerza de diseño que
minimiza el costo esperado, el cual se calcula con la suma
del costo inicial más el valor presente de la esperanza de
las pérdidas que se tendrán en el futuro. Este criterio tomó
una forma elegantísima en un artículo publicado en 1976
(Optimum design...), que ha servido como guía formal para
un gran número de estudios sobre riesgo sísmico hechos en
México y en otros países. Los aportes de este planteamiento
han sido cruciales también para el desarrollo de modelos de
impacto económico de los sismos, que hoy en día se utilizan
de manera amplia en la industria aseguradora.
Dependiendo del problema, los costos esperados de
pérdidas pueden incluir las vidas humanas en riesgo. Rosenblueth también profundizó en el estudio de este espinoso
tema: el valor de la vida humana.

un amplio espacio. A continuación, con la intención de dar
al lector un panorama completo de esa obra, sólo se mencionarán algunas más:
• Usó por primera vez cascarones cilíndricos de concreto reforzado para transmitir la carga de los edificios al
suelo.
• Encontró la distribución de probabilidades de la respuesta
máxima de sistemas sencillos ante temblores idealizados
como ruido blanco, y postuló la existencia de fuentes
y resumideros. Esta solución después fue aplicada de
manera muy ingeniosa en problemas de diversa índole
tales como vigas de sección variable, difusión de calor
y propagación de ondas en cañones de forma arbitraria.

Uso de concentraciones de probabilidad

En 1974 (Aproximaciones...), Emilio Rosenblueth postuló
el uso de dos concentraciones de probabilidad para sustituir
las funciones de densidad en el cálculo de momentos estadísticos de variables aleatorias; demostró que, en circunstancias muy generales, se cometen errores pequeños por
esta simplificación, con un ahorro enorme en el esfuerzo
numérico. La idea, simple y elegante, pinta de cuerpo entero a su gestor.
En la actualidad, a la densidad de probabilidad dada en
términos de dos concentraciones se le llama “distribución
de Rosenblueth”.
Efectos de esbeltez en edificios

En 1965, en un artículo muchas veces citado (Slenderness
effects...), Emilio Rosenblueth llamó la atención sobre los
efectos de esbeltez en edificios. Hizo ver que los procedimientos de análisis y diseño convencionales en la época eran
poco conservadores cuando se aplicaban a edificios muy
esbeltos. De este trabajo se derivaron modificaciones importantes a los reglamentos de construcción de diversos países.
Otras contribuciones

La descripción detallada de las contribuciones de Rosenblueth, es decir, de la fundación de una disciplina, requiere

❘

• Creó los primeros métodos para diseñar estructuras sometidas a dos componentes ortogonales del movimiento horizontal del suelo. Más tarde, extendió el método a diseño
sísmico con varias componentes.
• Sentó las bases para tomar en cuenta en el diseño sísmico
de estructuras el efecto de la torsión dinámica y la torsión
accidental.
• Desarrolló el «criterio del bloque deslizante» para el diseño sísmico de presas de tierra y enrocamiento.
• Ideó los pilotes de sección variable, con lo que se perfeccionó la técnica de cimentación en suelos blandos como el
de la Ciudad de México.
• Perfeccionó un método para la elección racional de modelos probabilistas, basado en la evaluación de las pérdidas
debidas a posibles errores en la elección. El método fue
aplicado con éxito en la selección del modelo más adecuado para describir el proceso de ocurrencia de los grandes
temblores mexicanos de subducción.
• Desarrolló los criterios de zonificación óptima.
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Recapitulación

La ingeniería sísmica era incipiente
y casi rudimentaria cuando Emilio Rosenblueth era un estudiante de ingeniería civil. Cincuenta
años después, esta disciplina es una
respetable especialidad en la que
trabajan centenares de investigadores en el mundo, que cuenta con
un bagaje científico y tecnológico
sólido y que ha rendido frutos a
la humanidad por la vía de hacer
construcciones más resistentes, utilizando de mejor manera los recursos disponibles.
Emilio Rosenblueth fue uno de
los fundadores de esta especialidad
y uno de los investigadores que más
contribuyó a su desarrollo. No sólo
es una de las figuras centrales del
pasado y presente de la ingeniería sísmica, también vislumbró su
futuro (1989) y nos dejó tareas pendientes, entre ellas: el
desarrollo de robots para la industria de la construcción y de
sistemas expertos que nos auxilien en la toma de decisiones
rutinarias, el perfeccionamiento de nuestras técnicas para
medir movimientos durante sismos, la ampliación de la
instrumentación y el estudio riguroso de los datos recabados
por ésta.
Preveía Rosenblueth que estos avances nos permitirían
tener mejores normas y procedimientos de diseño. En su
visión, estos procedimientos sólo serán verdaderamente
racionales cuando empecemos a hacer intervenir la energía
disipada por las estructuras como una medida del daño
que sufrirán durante sismos sucesivos. Recomendó estudiar e incorporar a la práctica profesional de la ingeniería
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sísmica dispositivos activos o pasivos
de control de respuesta. En fin, tareas
para varias generaciones.
Como puede apreciarse, Emilio Rosenblueth creó y desarrolló una disciplina, pero su fuerza intelectual lo
convirtió también en protagonista del
futuro de su creación
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Una experiencia
de congelación en suelos
en la Ciudad de México
En este artículo, publicado en el volumen 2 de las Memorias de la V Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos (1970), se presenta una experiencia de congelación única en la arcilla
lacustre blanda de la Ciudad de México, como parte de un programa de investigación sobre
criogenia1 del Centro de Investigación de Materiales de la UNAM. Incidentalmente, a raíz de
filtraciones en la excavación para el nuevo edificio de la Lotería Nacional (1970), se realizó el
experimento con nitrógeno líquido.2 Se resumen aspectos geotécnicos, las instalaciones para
congelación y la medición de temperaturas del bloque de arcilla congelada. El bloque redujo,
sólo durante su aplicación, las filtraciones que ocurrían por una abertura del tablestacado
perimetral; posteriormente fueron selladas por medios usuales. Es concluyente el hecho de la
destrucción total de la estructura de la arcilla al descongelarla, en forma de un lodo incoherente, y se descarta la aplicación en arcilla con muy alto contenido de agua –de 200 a 400%,
en el presente caso–. En otro tipo de suelos la congelación ha sido exitosa, como consta en
la literatura.
1. INTRODUCCIÓN

Con el patrocinio de la Lotería Nacional para la Asistencia
Pública, se llevó a cabo en la Ciudad de México, en febrero
de 1970, una experiencia de congelación de suelos en una de
las fases de la construcción de la cimentación de su nuevo
edificio ubicado en el Paseo de la Reforma y la avenida
Juárez.
A raíz de algunas filtraciones a través de las juntas de la
tablestaca, el Centro de Investigaciones de Materiales (CIM)
de la UNAM hizo una propuesta para el tratamiento local por
congelación; no era necesario utilizar esta técnica, pero la
Lotería Nacional decidió emplearla para impulsar los estudios que desarrolla el CIM sobre la aplicación de la criogénica en la ingeniería civil.

El tratamiento se hizo en una de las filtraciones, dentro del
área de excavación, para observar físicamente los efectos
del proceso.
La dificultades impuestas por las condiciones de trabajo,
especialmente el tiempo y el reducido espacio disponible, no
permitieron estudiar en el lugar la influencia del congelamiento en las propiedades mecánicas de la arcilla, las cuales, con
excepción de la permeabilidad, poco interesaban en este caso,
especialmente si el suelo congelado tendría que ser removido
posteriormente. En otros casos, en los que la arcilla permanecerá en su sitio después de tratada, el congelamiento puede
afectar seriamente la estructura, la resistencia al corte y otras
propiedades del suelo, por lo que deben realizarse investigaciones antes de decidir sobre la aplicación del tratamiento.

1 La criogenia es una rama de la física que trata sobre la producción y efectos de muy bajas temperaturas.
2 La temperatura de ebullición del nitrógeno es –195.79 ºC.
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En cambio, fue posible obtener resultados y conclusiones sobre el funcionamiento del sistema utilizado y sobre algunos
aspectos de la física del congelamiento,
como la relación temperatura vs. tiempo
en el elemento de suelo congelado. Esta
información es la de mayor interés en el
presente trabajo. Sólo se completa con
aquellos datos del subsuelo y de la obra
relacionados con el tratamiento.
En el apartado 2 se describe brevemente
el proceso de congelación de suelos y los
diferentes métodos de aplicación de esta
técnica. En los apartados 3 a 5 se presentan
las características del subsuelo, las condiciones de la obra y las filtraciones a través
de la tablestaca. En los apartados 6 y 7 se
describe el equipo utilizado y se comentan
los resultados del tratamiento. En el 8 se
anotan las conclusiones deducidas de esta
experiencia. Al final se anexa una bibliografía que proporciona información sobre
el tema.
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2. CONGELACIÓN DE SUELOS

Nota: El sondeo se llevó hasta

La congelación es una herramienta que
54.50 m de profundidad
60
puede ser usada en aquellas obras donde se
requiere incrementar temporalmente la reFigura 1. Estratigrafía y propiedades del subsuelo.
sistencia del terreno y reducir filtraciones.
Existen diversos métodos de congelación, pero todos se de congelación deseado, el flujo de refrigerante se reduce de
basan en el mismo principio: solidificar el agua presente en manera que su potencial frigorífico equilibre el flujo térmico
los poros del suelo con objeto de darle mayor estabilidad. proveniente del suelo, con lo cual se puede mantener la zona
Durante el proceso, el suelo se convierte, al disminuir la congelada.
Los métodos de congelación que desde 1883 han expetemperatura, en un cuerpo sólido que muestra propiedades
elástico-plásticas, que es impermeable y que generalmente rimentado desarrollo y mejoras que proporcionan mayor
no presenta vacíos.
eficiencia y simplicidad, así como menor costo, pueden
Con objeto de enfriar el suelo lo suficiente para formar dividirse en tres tipos: sistema convencional de dos etapas
una región congelada, se realizan perforaciones en el terre- en cascada, sistema convencional de una etapa y sistema
no por estabilizar, en las cuales se instalan tubos de acero, criogénico.
llamados sondas de congelación, que están sellados en su
Los dos primeros utilizan sistemas de refrigeración en
extremidad inferior. Dentro de las sondas se instalan tubos circuito cerrado; por ser importantes los requerimientos de
de menor diámetro, abiertos en su extremidad, los cuales equipo y debido a que las temperaturas de los líquidos reintroducen el refrigerante hasta el fondo de la sonda de con- frigerantes no son muy bajas (–20 a –50 °C), los tiempos de
gelación. El fluido refrigerante sube a lo largo del espacio preparación y de congelación del suelo son elevados, y se
anular entre los dos tubos, cediendo su potencial frigorífico descartan estos métodos para trabajos de aplicación a corto
al suelo en contacto con las sondas. Así, la evaporación o plazo.
el calentamiento del fluido, al absorber energía del terreno,
La refrigeración con un fluido criogénico, por ejemplo
provoca el enfriamiento y la subsecuente congelación del nitrógeno líquido, tiene como ventajas principales la reducagua de los poros.
ción de los tiempos de formación de regiones congeladas y
Las sondas de congelación pueden conectarse en serie o la sencillez del equipo. Estas ventajas son contrarrestadas en
en paralelo, y la congelación progresiva del terreno alrede- parte por el hecho de que el nitrógeno, una vez utilizado, no
dor de ellas permite que los cilindros solidificados aumenten se recupera. Así, dados los costos actuales de este líquido, el
de diámetro hasta unirse entre sí y formar un “muro” o método criogénico se utiliza sólo en trabajos especiales de
“pantalla” de terreno congelado. Una vez alcanzado el grado corta duración, como el que se presenta aquí, en el cual se ha
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Figura 2. Localización de filtraciones en la tablestaca.

propuesto crear y mantener congelada una pantalla durante
cinco días, tiempo suficiente para la excavación y el colado
de los muros adyacentes a la región tratada.
3. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES

lidadas, no drenadas y de compresión no confinada, respectivamente. La veleta utilizada fue del tipo diseñado por el
Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Continúan bajo la formación arcillosa superior la primera
capa dura (31 a 35 m), la formación arcillosa inferior (35 a
42 m) y los depósitos profundos, cuyas características no se
describen por no ser objeto del problema.
En elevación, el bloque de suelo congelado quedó localizado entre 8.5 y 13.5 m de profundidad, precisamente en el
tramo en que la arcilla alcanza sus valores máximos del contenido de agua y relación de vacíos y la resistencia al corte
más baja. La mayor aportación de agua en las filtraciones
ocurrió por los lentes o capas delgadas permeables, sobre
todo en los situados a 5, 4 y 9.5 m de profundidad.
4. EXCAVACIÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO

La excavación de 12.5 m de profundidad requerida para alojar la subestructura se hizo después de aislar el área mediante
una pantalla perimetral formada por tablestacas de concreto
hincadas hasta 16 m de profundidad. Este tipo de pantalla, si
bien no es del todo impermeable, ofrece en cambio mayor
seguridad a la estabilidad de las colindancias que las compuestas por piezas de madera, como lo ha demostrado la
experiencia en ambos casos.
El sistema hidráulico utilizado para abatir el nivel freático consistió en tres pozos de bombeo de 1.5 m de diámetro
y 23 m de profundidad respecto a la banqueta.
Para mantener el nivel freático y el estado de presiones
original del terreno fuera del predio, se construyó una zanja
de absorción hasta 4 m de profundidad en el respaldo de la
tablestaca y se instalaron pozos de absorción y de inyección.
La excavación se efectuó en una etapa hasta 7.5 m de
profundidad, utilizando tres niveles de troqueles metálicos.
Entre 7.5 y 12.5 m se abrieron zanjas ademadas para construir la retícula de trabes hasta el
desplante de la losa de cementación.
El tratamiento se hizo a partir del
piso a 7.5 m de profundidad.

En la figura 1 se muestra un perfil estratigráfico y la variación
de algunas de las propiedades índice y mecánicas de mayor
interés en el presente caso. Los primeros 3 m corresponden a rellenos y
restos de la cimentación del antiguo
edifico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El manto superficial,
constituido por suelos limoarcillosos
con lentes de arena, se extiende hasta
6 m de profundidad. El nivel de aguas
freáticas antes de excavar se encontró
a 3.2 m bajo la banqueta.
La formación arcillosa superior tiene un espesor de 25 m; intercalados en
ella existen algunos lentes permeables.
Cerca de la superficie, el contenido de
agua alcanza valores hasta de 430%.
Entre 6 y 18 m, la relación de vacíos
media es de 7 y la resistencia al corte
vale 0.5, 0.42 y 0.36 kg/cm2, según
determinaciones hechas con veleta in Figura 3. Recipiente de almacenamiento de
situ y en pruebas triaxiales no conso- nitrógeno líquido y línea de conducción.
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5. FILTRACIONES

Las filtraciones de mayor gasto fueron seis, localizadas en piezas de esquina de sección especial y en aquellas juntas que fueron el cierre de
tramos de tablestaca, debido a que
no se siguió un frente único en su
hincado. En un tramo localizado en
la vecindad de los edificios, hubo necesidad de desechar varias piezas ya
hincadas por no cumplir con requisitos de verticalidad; fueron sustituidas
por otras y ello dio lugar a juntas
abiertas en los tramos adyacentes.
Todas las juntas entre tablestacas se
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Figura 4. Esquema del sistema de distribución.
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limpiaron e inyectaron con mortero a base de cemento;
sin embargo, en los puntos singulares antes descritos no
fue posible lograr un buen sello debido a la separación de
las piezas. En la figura 2 se indica la posición de las filtraciones.
Cabe agregar que en ningún momento el gasto a través de
la pantalla fue de la suficiente magnitud para entorpecer la
excavación y el colado de los elementos de cimentación. La
superficie expuesta de la tablestaca se trató a base de sellos
de fraguado muy rápido y de cuñas de madera, únicamente
en las zonas de filtración, lo cual permitió trabajar en condiciones normales y sostener el nivel de agua en la zanja de
absorción.
En algunos casos, el gasto de las filtraciones que ocurrieron a través de las capas permeables bajo el piso de la
excavación se redujo al obstruirlas con estacones de madera
localizados en las juntas abiertas.
La filtración tratada por congelación del suelo fue una de
las que aportaban mayor gasto en el pozo cercano (P1 de la
figura 2). El sello así formado facilitó la excavación de las
zanjas de trabes adyacentes mientras no fue demolido el
bloque. Cuando se requirió excavar en el sitio tratado, se
recurrió a sellar la filtración por el procedimiento usual antes
descrito.
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mopar se colocaron en un recipiente
con nitrógeno líquido en ebullición
libre, para mantener la temperatura
de referencia a 198 °C bajo cero. Las
variaciones de la fuerza termoeléctrica de cada termopar con la temperatura se graficaron en forma discreta
en un registrador potenciométrico,
y se empleó cable de extensión de
cobre para unir las soldaduras de referencia con el registrador a través de
un selector rotativo de 12 posiciones
(figura 7).
En las figuras 8 y 9 se muestra la
posición en que quedaron instaladas
las soldaduras de medición de los termopares.

6. DESCRIPCION DEL EQUIPO
6.1. Almacenamiento
y distribución
del líquido refrigerante

Para el almacenamiento del nitrógeno
líquido se utilizó un tanque vertical de
2,500 litros de capacidad, localizado
fuera de la excavación. Del tanque se
envió un flujo regulado por la válvula
de salida hacia las sondas a través de
un tubo de cobre de 13 mm de diámetro
y 14 m de largo, aislado térmicamente
por medio de espuma de poliuretano de
15.2 cm de espesor (figura 3). El tubo
desembocaba en un cilindro de cobre
de 36 mm de diámetro y 60 cm de
longitud a partir del cual se distribuyó Figura 5. Válvulas de distribución.
el líquido a las sondas de congelación
(figura 4). Por medio de siete válvulas especiales se podían 6.3.2. Consumos de refrigerante
conectar todas las sondas en serie o en dos sistemas indepen- Los gastos de nitrógeno se dedujeron de las variaciones de
dientes (figura 5).
nivel observadas en el tanque de almacenamiento. Debido a
las dificultadas de regulación del flujo líquido por medio de
6.2. Sondas de congelación
la válvula de salida y a los cambios de presión en el tanque
Para formar un muro congelado de 40 cm de espesor medio durante los periodos de llenado, resultó difícil ajustar los
se utilizaron ocho sondas de congelación. Cada sonda con- gastos del refrigerante a los valores planeados para formar y
sistió en un tubo exterior de acero de 503.8 mm de diámetro mantener la pantalla.
y 6 m de longitud, cerrado en sus extremidades con placas
de acero soldadas, y en un tubo interno de acero de 15.8 mm 6.3.3 Eficiencia del sistema
de diámetro y 5.8 cm de longitud (figura 6). Para la interco- La eficiencia del sistema quedó afectada por a) los problenexión de las sondas y los conductos de entrada y de salida mas de hincado de las sondas; b) la falla de la válvula de
se utilizaron tubos flexibles de cobre de 19 mm de diámetro extracción de líquido que provocó la congelación y descon(figura 5).
gelación prematuras de la arcilla; c) la excavación de una
Debido a la presencia de pilotes y troqueles de las tables- parte de la zona por congelar, requerida para la instalación
tacas y a las desviaciones de éstas, las posiciones definitivas de un troquel de contención de la tablestaca, que ocasionó
de las sondas de congelación resultaron diferentes de las pre- que aproximadamente un metro de cada sonda quedara fuera
vistas. Los golpes sufridos por las sondas A y B al ser hinca- de la tierra.
das, aunados a algunos defectos en las soldaduras inferiores,
provocaron el desprendimiento de las tapas y la consecuente
fuga del refrigerante en el suelo.
6.3 Equipo de medición
6.3.1 Avance del frente congelado

Para conocer la velocidad de avance del frente de congelación en el suelo y determinar en todo momento el espesor
del muro creado, se hincaron en el terreno seis sondas de
medición de temperatura. Cada sonda está constituida por
un tubo de policloruro de vinilo (PVC) de 19 mm de diámetro y 6 m de longitud y contiene uno o dos termopares
de cobre-constantan. Las soldaduras de medición de los
termopares se adhirieron a pequeños discos de cobre con
objeto de establecer un mejor contacto térmico con la arcilla. Estos discos se colocaron en los extremos inferiores
de los tubos de PVC y en algunos de ellos a la mitad de
su longitud. Las soldaduras de referencia de cada ter-
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Figura 6. Sondas de congelación.

Se estima que por lo menos un 10% del refrigerante consumido se perdió por estos defectos y por la falta de aislamiento de los tubos de cobre que interconectaban las sondas.
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Al iniciarse el proceso de congelación, la
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Nitrógeno
congelado de unos 40 cm de espesor
PVC
líquido
medio que no estuviera en contacto diAislante
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recto con el flujo del agua. En la figura 9
de 12 posiciones potenciométrico
se presentan los resultados obtenidos
Soldaduras
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después de tres y cinco días de iniciado
Soldaduras
el tratamiento.
de medición
Las dimensiones en planta del bloque
de suelo congelado se determinaron a Figura 7. Sistema de medición de las fuerzas termoeléctricas.
partir de las curvas de evolución de la
temperatura del suelo que se presentan en la figura 10. Allí 2. Las pendientes promedio de las curvas de evolución de
se presenta la variación del nivel del tanque de almacenatemperatura durante las primeras 72 horas muestran que el
miento en función del tiempo. Estas observaciones permiten
enfriamiento del terreno procedió a razón de 8 °C por día
puntualizar los siguientes resultados:
aproximadamente, con un gasto medio de 175 l/h.
1. Algunas discrepancias en la medición de temperaturas se 3. En las 102 horas siguientes, el enfriamiento del terreno
debieron a que las sondas no quedaron en la posición preprosiguió a razón de 4.5 °C por día aproximadamente,
vista; en particular, la temperatura registrada en la punta
con un gasto medio de 125 l/h debido a que no fue posible
de medición 4 del termopar 2 mostró variaciones muy
reducir el flujo del refrigerante en la cantidad deseada.
rápidas, debido a que hacia la cota –13.00 m quedó casi en 4. La inyección directa de nitrógeno líquido en el suelo,
contacto directo con la sonda de congelación B.
causada por las fallas de las sondas A y B, produjo un en-
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Figura 8. Elevación de los puntos de medición de los termopares.

friamiento acelerado alrededor de las sondas defectuosas
y en las regiones de alta permeabilidad.
5. El periodo de descongelación presenta dos fases claramente distintas: un periodo corto (aproximadamente de
12 horas) durante el cual se estabilizó la temperatura de la
zona congelada, y un periodo mucho más largo que dependió de las pérdidas térmicas, durante el cual la temperatura
media del terreno aumentó lentamente. El incremento de
temperatura procedió a razón de 6 °C por día, con lo cual
la zona tratada permaneció congelada durante seis días
más después de interrumpir el flujo del refrigerante. Se
estima que, en caso de haber permitido que la descongelación procediese en forma natural, el suelo habría quedado
totalmente descongelado en un periodo de 15 a 20 días a
partir de la suspensión del flujo del refrigerante.
6. Los trabajos de excavación realizados en la zona comprobaron la dureza de la arcilla congelada; se requirió el
empleo de cincel y martillo para demoler el muro.
7. Los consumos totales de refrigerante (25,400 litros) resultaron elevados por las razones siguientes:
• Un periodo de mantenimiento demasiado largo debido a
los atrasos en la obra y a la imposibilidad de disminuir
el flujo del refrigerante hasta valores de 50 a 70 l/h durante ese periodo.
• Pérdidas excesivas en las tuberías no aisladas que quedaron fuera del suelo.
• Pérdidas excesivas al flujo del agua a 20 °C circulando
en la superficie de la zona congelada (figura 11). La
evolución de la temperatura de la punta de medición
o del termopar 4 comprueba la influencia de este fenómeno.
• Fugas del refrigerante a través de las fallas de las sondas
A y B.
8. CONCLUSIONES

El proceso de congelación y su utilización para sellar fugas
de agua y estabilizar terrenos no es nuevo. Sin embargo,
esta experiencia ha sido de gran utilidad y ha proporcionado bases para investigaciones y aplicaciones futuras en el
campo de la ingeniería civil. Se observó un incremento
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notable de la resistencia de las arcillas tratadas y pérdida
completa de la resistencia por destrucción de la estructura
al descongelarse, por lo que se hace necesaria una investigación de las propiedades térmicas y mecánicas de estos
suelos para conocer con mayor precisión los procesos de
congelación y descongelación.
Con respecto a la aplicación en particular, aunque la filtración quedó sellada a lo largo del muro congelado, como lo
indicó la disminución del gasto en el pozo de bombeo cercano, el proceso no fue apropiado, como se aceptó desde un
principio. Con un tiempo de trabajo coordinado con la ejecución de la obra y un control adecuado de las pérdidas, los
gastos de nitrógeno líquido habrían sido menores y hecho
más económico el tratamiento. Además, aunque el método
utilizado resultó simple por la sencillez del equipo y de las
instalaciones, es susceptible de mejorarse incrementando el
número de metros lineales de sondas por metro cúbico para
aprovechar al máximo la eficiencia del refrigerante.

6 B

A
C
4 1
5
D

B'
3
D'

A'
2
C'
Sondas
Termopares

0

0.5

1.0

metros
Zona congelada el jueves 26/2/70 a las 12 horas
Zona congelada el sábado 28/2/70 a las 16 horas

Figura 9. Posición de las sondas y termopares. Dimensiones del
muro congelado.

La aplicación demuestra que el tratamiento con nitrógeno
líquido es apropiado para trabajos de emergencia a corto
plazo, pero en el caso de tratamientos a largo plazo la combinación del método criogénico con un método convencional
de refrigeración permitirá reunir las ventajas de ambos sistemas. Debido a que el proceso de descongelación de las arcillas del Valle de México es lento, en trabajos ulteriores será
posible reducir de manera importante los tiempos de mantenimiento con la consecuente economía del refrigerante.
Como complemento a esta experiencia y a los estudios de
laboratorio y de campo emprendidos por el Centro de Investigación de Materiales, es necesario un estudio comparativo
de los diferentes métodos constructivos en terrenos saturados para establecer en qué condiciones la congelación es el
método más apropiado.
9. RECONOCIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública por el patrocinio que hizo
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Figura 10. Curvas de evolución de la temperatura del suelo y variación del nivel del tanque de almacenamiento.
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Medidas de mitigación
contra amenaza sísmica
en monumentos históricos
Consideraciones iniciales

Las sociedades modernas están conscientes de la importancia de la preservación de su patrimonio cultural. La actividad sísmica en ciertas regiones es una de las principales amenazas a
la permanencia y la supervivencia de monumentos arquitectónicos. En este trabajo se revisan sucintamente las medidas de mitigación disponibles que se pueden tomar o que se han
adoptado para eliminar o mitigar los efectos de los terremotos en monumentos arquitectónicos, desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica. Los casos estudiados y discutidos son
el de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el del templo de la Compañía de
Jesús en la ciudad de Puebla, así como el de la estructura piramidal prehispánica de Cacaxtla,
en el estado de Tlaxcala; estos casos serán presentados en ediciones futuras.
1. PANORAMA GENERAL

La conservación de los edificios, construcciones y sitios de
valor histórico o artístico es una tarea en la que especialistas de muchas disciplinas trabajan de manera conjunta. En
cuanto a los aspectos de ingeniería para la conservación de
edificios patrimoniales, geólogos, ingenieros estructuristas,
ingenieros hidráulicos y geotecnistas a menudo convergen
en un proyecto.
Muchas construcciones y edificios presentan daños por
terremotos, los cuales eventualmente pueden contribuir a
poner en duda su permanencia. Adoptando el punto de vista
de la ingeniería geotécnica, en este trabajo se revisa la forma
en la que los eventos sísmicos ponen en peligro la integridad
de los monumentos arquitectónicos. Para ello debe tenerse
presente que los ingenieros geotecnistas buscan el origen
del comportamiento no deseado de un edificio en su cimen-
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tación y en los estratos del suelo subyacente, incluyendo el
entorno geotécnico general del sitio.
Los problemas en la cimentación de monumentos arquitectónicos, como en cualquier otra estructura, se pueden
relacionar con su capacidad de carga o bien con asentamientos o diferenciales de asentamiento. La acumulación
de estos últimos da lugar a inclinaciones y eventualmente
a daños estructurales. Incluso si un monumento se asienta
más o menos uniformemente sin sufrir daños estructurales
significativos, las depresiones por los asentamientos a su
alrededor pueden interrumpir las líneas de servicios (gas,
telefonía, agua y alcantarillado) y dañar estructuras vecinas
o la infraestructura urbana.
Los asentamientos diferenciales aumentan la vulnerabilidad a peligros ambientales tales como terremotos o inundaciones. Si se tienen asentamientos diferenciales importantes
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como los que se presentan en muchos edificios antiguos, el
impacto de ellos, visto en términos de su efecto perjudicial,
dependerá tanto de las condiciones locales del suelo como
de las características estructurales y geométricas del edificio.
La influencia y el efecto de los materiales de construcción,
de las técnicas de construcción y de los sistemas estructurales deben ser estudiados e investigados, así como los de muchos otros factores que podrían influir en la aparición, evolución y consecuencias de los asentamientos diferenciales.
El punto clave en el tratamiento de un problema relacionado con asentamientos diferenciales consiste en identificar
los factores que los originan. Sin embargo, en muchos casos
es imposible señalar una sola fuente de origen debido a que
los factores que originan los asentamientos diferenciales
suelen aparecer combinados. Algunos de los factores que
originan su aparición se describen a continuación.
a. Errores constructivos o de diseño. Por lo general afectan
a una estructura en el corto plazo, de manera inmediata o
durante la construcción; algunos de sus efectos y consecuencias pueden manifestarse en periodos de tiempo mucho más largos. Los factores externos o antrópicos pueden
aumentar su influencia perjudicial.
b. Cambios estructurales o en el uso del edificio. En general
se refieren a las modificaciones en las cargas soportadas
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por la estructura y su distribución dentro de ella. Las
modificaciones estructurales también pueden modificar
las cargas transmitidas a los elementos de cimentación y,
finalmente, al subsuelo. En general, no se permiten en monumentos arquitectónicos, a menos que sea estrictamente
necesario como medio de preservación.
c. Vulnerabilidad sísmica. Aumenta a la par del deterioro de
un edificio con el tiempo. También se incrementa por factores externos, como excavaciones en la vecindad del edificio o por cortes en terrenos con pendiente. Al enfrentar la
amenaza sísmica se debe recurrir a medidas preventivas.
d. La introducción o eliminación de la vegetación, principalmente árboles, modifica la distribución de contenido de
agua dentro de la masa del suelo subyacente. Este factor
se pasa por alto con frecuencia.
Se deben identificar y prevenir las pérdidas o rotura de
ductos de aguas residuales o de abastecimiento de agua a
través de programas de mantenimiento adecuados, y de igual
forma los procesos erosivos. Las estructuras subterráneas de
cualquier tipo cercanas a monumentos deben estar diseñadas
de manera que se evite cualquier daño a la estructura.
La existencia de estructuras enterradas o anomalías geotécnicas importantes se debe identificar en las investigaciones
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de campo. Tratándose de edificios patrimoniales, los geotécnicos aplican técnicas habituales para definir la estratigrafía,
las propiedades del suelo y las condiciones hidráulicas, e
identificar los procesos geológicos o estructuras geológicas
que afectan al monumento. Sin embargo, la investigación
de las condiciones geotécnicas también debe apuntar a la
reconstrucción de la historia del subsuelo in situ, es decir,
la investigación histórica no debe limitarse al estudio de la
estructura del edificio. Los historiadores y los arqueólogos
pueden proporcionar datos e información útiles. También se
requiere investigación documental.
Se deben determinar las condiciones del suelo y la cimentación con el mayor detalle posible mediante la utilización
de sondeos, pozos a cielo abierto, pozos de exploración y
socavones. La investigación de campo debe ser planificada
y ejecutada con cuidado para no dañar el monumento. Los
arqueólogos deben estar presentes en el lugar para supervisar el trabajo y para registrar cualquier dato significativo.
Problemas relacionados con capacidad de carga. En los
edificios antiguos, los problemas de capacidad de carga son,
con mucho, menos frecuentes, ya que ocurren en el corto
plazo, pero pueden presentarse en cualquier otro momento si
surge algún agente que perturbe las condiciones geotécnicas
imperantes. Las lluvias torrenciales, inundaciones o terremotos, incluso los tsunamis en zonas costeras son algunos de los
agentes naturales cuyos efectos pueden reducir la resistencia
al cortante o aumentar el esfuerzo aplicado conduciendo a
una falla por capacidad de carga. Los agentes antrópicos pueden ser igualmente perturbadores. Se asocian principalmente
a cambios inducidos por el hombre en el contenido de agua
dentro de masas de suelo, debidos a fugas de agua en tanques,
tuberías de agua de cualquier tipo o flujos provenientes de
presas o canales. Las excavaciones en sitios vecinos, la construcción de edificios en las inmediaciones o la excavación
desde un túnel bajo el monumento también pueden alterar el
estado de esfuerzos en el subsuelo e inducir la falla por falta
de capacidad de carga.
Problemas relacionados con hundimientos o hundimientos diferenciales. Además de los problemas de capacidad de carga, existen los que se refieren al desarrollo de
deformaciones en el subsuelo que dan lugar a asentamientos
en las estructuras; cuando éstos ocurran no uniformemente
a asentamientos diferenciales producirán, eventualmente,
daño estructural y son los que constituyen la principal amenaza para el patrimonio arquitectónico.
Además de los factores mencionados anteriormente, la
selección del tipo, magnitud y naturaleza de las posibles medidas correctivas para eliminar, contrarrestar o mitigar los
efectos de los asentamientos diferenciales o para aumentar
la capacidad de carga es un proceso que depende del grado
de daño presente en el monumento.
En el ámbito de la ingeniería geotécnica se han desarrollado técnicas para corregir o bien para prevenir o mitigar
los efectos nocivos de los hundimientos diferenciales. Las
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medidas correctivas pueden ser temporales o permanentes.
Estas mismas medidas pueden adoptar el carácter de mitigación o de prevención. Es posible que el daño sea tan intenso
que haga necesaria la adopción de medidas drásticas, aunque
en cualquier caso deberán preferirse las técnicas no destructivas. Las medidas correctivas pueden actuar durante periodos
limitados, pueden ser soluciones provisionales o temporales,
o pueden tener efectos irreversibles y ser permanentes. Asimismo, las restricciones económicas pueden limitar el nivel y
el alcance de la intervención a nivel de la cimentación.
Las soluciones provisionales o temporales pueden ser
adoptadas si las causas del daño no se conocen o no se han
identificado con precisión. Si las causas específicas que
dieron lugar al problema han sido identificadas y están bien
establecidas, se pueden adoptar soluciones de este tipo como
parte de un proyecto bien definido. La colocación de lastre en
determinadas zonas en un monumento o al lado de él para inducir la corrección de asentamientos y compensar inclinaciones muy rara vez se concibe como una solución permanente.
El bombeo de agua en sitios seleccionados y la electrósmosis
también son, por su naturaleza, soluciones provisionales
o temporales. La aplicación de estas medidas se extiende
durante periodos limitados y bien definidos, pero algunos de
sus efectos pueden prevalecer o ser eficaces por mucho más
tiempo. En lo que se refiere a sus efectos, también destinados
a producir asentamientos correctivos, la subexcavación es
igualmente una medida temporal que puede incluso requerir
su aplicación periódica.
Las soluciones permanentes se refieren a las que implican
modificaciones irreversibles en la cimentación original sin
que en el proyecto se consideren otras. Como ejemplos de
este tipo de medidas se encuentran la construcción de nuevos
cimientos, la ampliación de zapatas o la adición de nuevas,
la instalación y colocación de pilas, pilotes o micropilotes y,
finalmente, las intervenciones para modificar las propiedades
del suelo.
Las medidas de mitigación reducen, minimizan o mitigan
los efectos de los asentamientos diferenciales y las inclinaciones o daños estructurales que surgen de ellos. Es posible
que no eliminen los factores que originan los asentamientos
diferenciales. Las medidas correctivas son necesarias en
ocasiones cuando los factores imprevistos modifican las condiciones en el sitio (por ejemplo, fugas de las cisternas, de
líneas de suministro de agua o de líneas de alcantarillado; eliminación o adición de árboles). Puede ser necesario aplicar
periódicamente la subexcavación, por ejemplo, ya que no elimina el factor que da lugar a los asentamientos diferenciales.
Las medidas preventivas están destinadas a prevenir los
efectos perjudiciales de los asentamientos diferenciales
o a evitar una mayor acumulación de daño. Las medidas
preventivas pueden ser aplicables cuando las condiciones
geotécnicas en el lugar se han modificado (por ejemplo, por
excavaciones cercanas o por la construcción de túneles). En
muchos casos, la adopción de estas medidas también implica
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la eliminación o la anulación del factor de origen.
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demostrado que las pirámides de Tenochtitlan, construidas a partir de arFigura 1. Mecanismos que generan terremotos en México.
cilla compactada manualmente reforzada con celdas formadas con muros de mampostería, sufrie- dían soportar las fuerzas sísmicas, especialmente si estaban
ron fallas locales en los taludes, fenómeno probablemente inclinadas. En sus Diálogos, Cervantes de Salazar (1555) esfavorecido por asentamientos diferenciales (Barrera, 1999). tableció la primera regla para la construcción de estructuras
Se puede especular que algunas de estas fallas locales pueden sismorresistentes en las Américas, que consistió simplemenhaber ocurrido durante temblores, pero la probabilidad de te en limitar su altura a dos pisos. Por supuesto, las iglesias,
una falla masiva de taludes inducida por un terremoto es muy especialmente sus torres y espiras, no cumplían con esta
pequeña, dada la presencia de muros de refuerzo de mam- regla. Otros historiadores registraron relatos de torres de las
postería dentro del núcleo de las pirámides. Las casas y los iglesias caídas, inclinadas o colapsadas durante terremotos
palacios de la alta jerarquía azteca eran estructuras rígidas de (García Acosta y Suárez, 1996). La inclinación y distorsión
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te también aumentó a causa de sus techos pesados.
de Santa Teresa la Antigua, la cual colapsó después durante
Los albañiles europeos pronto aprendieron que en la el temblor de 1845 en que la torre del campanario en otra
Ciudad de México las estructuras pesadas y delgadas no po- iglesia, San Lorenzo, se inclinó y se agrietó diagonalmente.
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Figura 2. Sección estratigráfica en el centro de la Ciudad de México (Santoyo et al., 2005).

Aun así, los observadores objetivos que visitaron el país
a principios del siglo XIX consideraron que los daños por
temblores en la Ciudad de México eran pequeños en comparación con el daño y la destrucción sufridos en otras ciudades (Humboldt, 1822; Ward, 1828). De hecho, la mayor
parte de los daños se concentró en las tuberías de alcantarillados y acueductos. Los desastres en la ciudad realmente
no comenzaron a producirse hasta bien entrado el siglo XX,
cuando se construyeron nuevas estructuras más vulnerables.
Sismicidad en México. Se determina por los terremotos
que tienen varios mecanismos distintos, como se ilustra en
la figura 1 (Hartmut et al., 1991).
a. Temblores locales. Se originan dentro del vaso que contiene el sistema del antiguo lago o que encierra el Valle
de México.
b. Temblores que se originan en la placa de Norteamérica.
El gran terremoto de Acambay de 1912 se originó en una
falla tectónica unos 70 km al noroeste de la Ciudad de
México. Esa falla es todavía una amenaza para la ciudad
y los sismólogos siguen investigando si un evento similar
puede ocurrir en un futuro cercano.
c. Temblores de subducción a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Éstos se originan por la subducción de
la Placa de Cocos debajo de la Placa de Norteamérica.
Son los eventos que han causado los mayores daños en la
ciudad, como los originados en Guerrero en 1909, 1957 y
1979, así como los de Michoacán de 1911 y 1985.
d. Temblores de la Placa subducida de Cocos. Son eventos
de fallamiento normal que se originan en profundidades
intermedias de 50 a 100 km. Han producido daños en los
estados de la República y en el este de la Ciudad de México; por tal motivo no pueden omitirse en la evaluación del
riesgo sísmico en la capital.
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Condiciones geotécnicas en el centro de la Ciudad de
México. Gran parte del suelo en la Ciudad de México se
compone de arcillas lacustres altamente compresibles y de
baja resistencia. En la mayor parte de la zona antes ocupada
por lagos, las principales formaciones del suelo se ordenan
en una secuencia de estratos de arcilla blanda intercalados
con lentes y capas de limos arcillosos duros con arenas.
Como se ve en la sección transversal estratigráfica de la
figura 2, los principales estratos del suelo son: a) rellenos
arqueológicos y suelo residual, los materiales superiores;
b) costra superficial de arcillas limosas secas de baja plasticidad; c) formación arcillosa superior conformada por los
suelos más compresibles; d) primera capa dura que aparece
a una profundidad media de alrededor de 40 m, formada por
arenas, arenas gravosas y lentes delgados de arcillas limosas
más blandos; e) segunda formación arcillosa de unos 10 m
de espesor; f) los llamados depósitos profundos aparecen en
la base de la columna estratigráfica (50 m de profundidad
aproximadamente) conformados por limos de consistencia
alta y limos arenosos intercalados con arcillas duras.
Efectos de sitio y propiedades dinámicas del suelo. La
Ciudad de México es conocida, entre otras características,
por la gran amplificación que experimentan las ondas sísmicas a medida que atraviesan los depósitos de arcillas blandas,
lo cual se debe en gran parte a las propiedades mecánicas de
esos suelos (Romo, 1995; Romo y Ovando-Shelley, 1996).
Las arcillas lacustres de la Ciudad de México, a pesar de ser
extremadamente blandas, altamente compresibles y poco
rígidas, tienen un comportamiento casi elástico hasta niveles
relativamente altos de deformación cuando se someten a
fuerzas dinámicas. Aunado a esto, el amortiguamiento o la
capacidad de estas arcillas para disipar la energía también es
muy pequeño. Lo anterior se combina con la existencia de
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depósitos de arcilla con espesores relativamente grandes, lo
cual da lugar a que los periodos dominantes del suelo sean
relativamente largos: de 1 a 3 s, aproximadamente, en el
Gráfica 1. Curvas de compresibilidad unidimensional (Ovando
Shelley et al., 2007)
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Centro Histórico, la parte más densamente poblada y edificada de la ciudad.
Hundimiento regional. Teniendo como base la teoría de
consolidación de Terzaghi, Nabor Carrillo (Carrillo, 1948),
pionero en este tema, estableció la relación entre el crecimiento de la población, la cantidad de agua extraída y la
velocidad de hundimiento; más tarde lo siguieron Marsal y
Mazari (1959). Los datos recogidos por Tamez (1992) muestran que desde 1900 hasta 1920 la velocidad de hundimiento
en el centro de la Ciudad de México fue de 3 cm/año; en la
década de 1940 la tasa fue de 13 cm/año y en la década de
los cincuenta llegó a 26 cm/año. Los pozos en el centro de la
Ciudad de México fueron prohibidos y se redujo la velocidad
de hundimiento a 5 cm/año. A finales de los setenta y principios de los ochenta se pusieron en funcionamiento nuevos
pozos en las afueras de la ciudad, sobre todo en el norte y en
el sur, cerca de las colinas que rodean la ciudad. Las velocidades de hundimiento aumentaron de nuevo en el centro de
la Ciudad de México; ahora ascienden a 7-10 cm/año, pero
en algunos sitios cercanos a los nuevos pozos exceden los
30 cm/año (Mazari, 1996). Hay zonas en las afueras, hacia
los bordes del antiguo lago, donde el terreno se asienta de
40 a 60 cm/año (Santoyo et al., 2005). El hundimiento total
de los últimos 100 años con respecto a un punto de referen-
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cia fuera de la zona del lago excede en algunas áreas los
10 metros.
Los asentamientos superficiales son una expresión de los
cambios que ocurren dentro de la masa de suelo debido al
proceso de consolidación provocado por la disipación de las
presiones de poro, como consecuencia de la explotación de
los acuíferos que subyacen en las arcillas blandas. Más significativamente, los incrementos de los esfuerzos efectivos
dentro de la masa de arcilla modificarán los esfuerzos y la
trayectoria de éstos dependiendo de parámetros como la resistencia al corte, la compresibilidad y la permeabilidad. La
consolidación de las arcillas lacustres afecta a la totalidad de
la zona del antiguo lago. Conforme la consolidación regional avanza, las arcillas ganan resistencia y se vuelven más
rígidas; también pierden compresibilidad y permeabilidad.
Los datos de campo y laboratorio recabados durante las últimas décadas documentan la forma en que cambian las propiedades mecánicas y las índice. En la gráfica 1, por ejemplo,
se muestran unas curvas de compresibilidad unidimensional
obtenidas de los ensayes de tres muestras recuperadas del
mismo sitio en tres fechas diferentes. Como ahí se ve, las
relaciones de vacíos iniciales se reducen gradualmente a lo
largo de los años y el esfuerzo de preconsolidación aparente
se aumenta; la línea de consolidación virgen de las tres muestras es aproximadamente la misma.
En lo que respecta a las propiedades dinámicas del suelo,
éstas también se ven afectadas por cambios en los esfuerzos
efectivos provocados por la consolidación y el hundimiento
regional (Ovando Shelley et al., 2007; Romo, 1995 y 1996).
3. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los ingenieros geotécnicos buscan el origen del comportamiento no deseado o no esperado en la cimentación de un
edificio y en los estratos del suelo subyacente, incluyendo en
su análisis el entorno geotécnico general del sitio. A este respecto, los monumentos arquitectónicos no son excepcionales. La diferencia entre cualquier otro problema geotécnico
y uno relacionado con un monumento arquitectónico reside
en la necesidad de preservarlo y conservarlo.
Como se ha visto en este trabajo, desde el punto de vista
de la ingeniería geotécnica hay muchos factores que pueden
afectar a un monumento arquitectónico. Se ha señalado que
antes de seleccionar el tipo, la magnitud y la naturaleza de
las posibles medidas correctivas para eliminar, contrarrestar
o mitigar los efectos de los terremotos hay que tener en cuenta la condición del monumento, es decir, el grado de daño
presente. Los asentamientos diferenciales pueden aumentar
notoriamente la vulnerabilidad sísmica, así como los efectos
de las acciones que provocan perturbaciones antropogénicas.
El efecto combinado de hundimiento regional y terremotos plantea serias amenazas a los monumentos arquitectónicos de la Ciudad de México. Las estructuras rígidas de baja
altura, como la mayoría de los edificios clasificados como
monumentos, muestran una baja vulnerabilidad sísmica,
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dadas sus propiedades dinámicas intrínsecas y las características de los movimientos sísmicos en la superficie de los
depósitos lacustres de arcillas muy blandas (desplazamientos casi monocromáticos de periodo largo)
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Cimentaciones para
edificios altos. Métodos
de diseño y aplicaciones

En este documento se analizan algunos de los retos a los que se enfrentan los diseñadores de
cimentaciones de edificios muy altos. Se presentan algunas de las características particulares
de este tipo de construcciones y sus alternativas de cimentación. Se muestra la aplicación
de los principios del diseño geotécnico en cuatro proyectos: el edificio Azteca en México, el
rascacielos Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos, la Torre Incheon 151 en Corea del Sur y
un rascacielos en Arabia Saudita.
CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS

Las fuerzas laterales transmitidas por cargas de viento y los
momentos generados en el sistema de cimentación pueden
resultar de muy alta magnitud, lo que aumenta las cargas verticales sobre todo en los pilotes exteriores dentro del sistema
de cimentación. Además, las cargas cíclicas pueden disminuir
la capacidad de la cimentación y aumentar los asentamientos.

FOTOS: XXII CONFERENCIA NABOR CARRILO

Generalmente, los edificios muy altos se encuentran rodeados por estructuras pedestal, de baja altura, sometidas a
cargas mucho más pequeñas. Por ello es necesario controlar
los asentamientos diferenciales entre las construcciones
altas y las bajas.
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Las cargas inducidas por viento y sismo son de naturaleza
dinámica y pueden producir la resonancia de la estructura,
en particular la generada por los modos más altos de vibración, pues el periodo fundamental de estructuras tan altas
puede ser superior a los 10 s.
OPCIONES DE CIMENTACIÓN

Las opciones de cimentación más comunes para edificios
altos son las losas compensadas, las piloteadas o la combinación de ellas. Muchos rascacielos se construyen con
losas peraltadas y también se utiliza la losa de cimentación
en combinación con pilotes que, en conjunto, satisfacen los
criterios de capacidad de carga y de asentamientos.
EL PROCESO DE DISEÑO

Comúnmente se tienen tres etapas en el diseño de cimentaciones:
• Diseño preliminar. Proporciona la base inicial para el desarrollo conceptual y económico de la cimentación.
• Diseño detallado. Se analiza el concepto de cimentación
seleccionado y se hacen refinamientos al sistema. Conviene
realizar esta etapa de manera conjunta con el estructurista.
• Diseño final. Se concluye tanto el análisis como la definición de los parámetros empleados.
Los parámetros geotécnicos pueden cambiar en cada etapa
de diseño, conforme se tiene mayor información acerca de las
condiciones del terreno, así como de pruebas in situ, de laboratorio y, en la etapa final, con los resultados de las pruebas
de carga.
Existe una tendencia creciente a adoptar los principios
del estado límite, aplicando un enfoque de diseño con base
en factores de carga y factores de resistencia, donde las capacidades últimas estructurales y geotécnicas se afectan por
factores de reducción apropiados. En el caso de los edificios
altos, se sugiere aplicar un criterio de diseño que tome en
cuenta los efectos de carga repetida por viento y por oleaje,
buscando reducir el riesgo de degradación en la capacidad
de carga en el fuste de los pilotes.
Para el análisis de la capacidad de servicio se buscará que
el asentamiento máximo y la distorsión angular local máxima
calculados sean inferiores a los admisibles. En este proceso
se emplea la mejor estimación de las resistencias y rigideces
de la cimentación sin factorizar y se aplican las cargas correspondientes al estado límite de servicio. Se destaca que
la distorsión angular y el desplome permisibles del edificio
disminuyen a medida que aumenta la altura, tanto desde el
punto de vista funcional como del visual.
Ante cargas sísmicas, los sistemas de cimentación son
sometidos a dos fuentes adicionales de carga lateral: a) las
de inercia, transmitidas a los pilotes debido a aceleraciones
generadas en la estructura por el sismo, y b) las cinemáticas,
que se traducen en fuerzas y momentos flexionantes que se
inducen en los pilotes por los movimientos del terreno gene-
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rados por el sismo. Estas cargas adicionales se incorporan al
proceso de diseño.
La interacción entre los pilotes y la losa de cimentación
puede reducir significativamente la rigidez axial y lateral
de los pilotes dentro de un grupo, en comparación con el
trabajo de un pilote aislado. Con ello se realiza un análisis
más confiable para calcular no sólo las fuerzas estructurales,
sino también las cargas de los pilotes, los momentos en la
losa y la distribución de asentamientos dentro del sistema
de cimentación. La rigidez de la superestructura se toma en
cuenta en el análisis de una losa piloteada y también tiene
influencia en el cálculo de la distribución de las cargas axiales en los pilotes.
En el diseño preliminar es en ocasiones conveniente simplificar el sistema de cimentación propuesto como una pila
equivalente, para luego analizar la estabilidad general y el
asentamiento de esta pila. Existen algunos paquetes de elementos finitos tridimensionales, como el PLAXIS 3D o el
ABAQUS, o de diferencias finitas como el FLAC3D, que
permiten realizar análisis de estabilidad general y de capacidad de carga de servicio que toman en cuenta los aspectos
deseables a considerar en el análisis de la cimentación.
INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO

Para la construcción del modelo geotécnico y los parámetros
asociados al diseño de las cimentaciones, es necesario revisar la geología del sitio e identificar los rasgos que tengan
influencia en el proyecto, seguido de visitas al lugar y la ejecución de un programa detallado de investigación del sitio
que incluya sondeos y pruebas in situ, además de pruebas de
laboratorio. A estos trabajos se aplican cada vez más los métodos geofísicos que complementan los datos de los sondeos
convencionales. Las técnicas de Down Hole y Cross Hole
ofrecen grandes ventajas.
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS
PARA DISEÑO GEOTÉCNICO

En los sistemas de cimentación que incluyen tanto pilotes
como losa es necesario evaluar la resistencia última por
punta, la fricción lateral en las capas de suelo a lo largo
del pilote, la capacidad lateral última, la capacidad de
carga última de la losa, la rigidez vertical y horizontal del
sistema suelo-pilotes y la rigidez del sistema suelo-losa. Se
destaca que los valores de rigidez del suelo no son únicos,
sino que varían a corto y largo plazo. Dependen además
del esfuerzo aplicado o el nivel de deformación inducido
ante la acción del sismo o del viento. Para la respuesta
dinámica del sistema estructura-cimentación también se
debe estimar el amortiguamiento interno del suelo que
proporciona la fuente principal de amortiguamiento del
sistema.
Existen correlaciones que, para fines de diseño preliminar,
se fundamentan en los resultados de pruebas sencillas in
situ, tales como la Prueba de Penetración Estándar (SPT)

Núm. 235 Marzo - Mayo 2015

❘

30

Cimentaciones para edificios altos. Métodos de diseño y aplicaciones
y la Prueba de Penetración con Cono Estático (CPT). Con
ellas se tiene una aproximación a la capacidad por punta y
lateral de pilotes y a la capacidad de carga última en la losa,
entre otros.
Las pruebas triaxiales tienen un valor limitado para estimar los parámetros de diseño para cimentaciones con pilotes, pues el método de aplicación de esfuerzos no refleja la
forma en que ocurre la transferencia de carga de los pilotes
al suelo circundante. Sin embargo, las pruebas triaxiales
cíclicas pueden proporcionar una idea de los efectos de
degradación en las propiedades de rigidez/resistencia de
los materiales como resultado de la carga sísmica. En años
recientes se ha tenido un avance importante en la pruebas
de corte directo de interfaces, con el desarrollo de la prueba
conocida como Prueba de Rigidez Normal Constante (CNS).
Este ensaye permite una mejor simulación de las condiciones en la interface pilote-suelo, en comparación con la prueba de corte directo convencional.
Las pruebas in situ que generalmente se ejecutan son las
de penetración (SPT y CPT), los ensayes con presiómetro y
las de tipo geofísico.
Por su parte, las pruebas de carga en pilotes pueden ser:
a) de carga vertical estática, b) de carga lateral estática,
c) de carga dinámica, d) bidireccional (celda Osterberg) y
e) la denominada “Statnamic” que ha mostrado una buena
correspondencia en el comportamiento carga-asentamiento
en pruebas comparativas con ensayes estáticos convencionales.
ASENTAMIENTOS TÍPICOS EN CIMENTACIONES
DE RASCACIELOS

El asentamiento histórico de cimentaciones de estructuras
altas apoyadas sobre losas de cimentación, o sobre losas piloteadas, se ubica entre 25 y 300 mm/MPa. El asentamiento
tolerable para estructuras altas puede sobrepasar los valores
de diseño convencionales de 50-65 mm. Un aspecto más
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crítico es el desplome general, así como el asentamiento
diferencial entre las estructuras altas y bajas.
CASO 1. EDIFICIO LA AZTECA, MÉXICO

Esta estructura ejercía una carga total promedio del orden
de 118 kPa en un depósito profundo de arcilla altamente
compresible, sometido a hundimiento regional por la extracción de agua subterránea. El edificio descansaba sobre
una losa de cimentación piloteada y compensada, constituida por una losa desplantada a 6 m de profundidad, ligada a
83 pilotes de concreto de 400 mm de diámetro hincados a
una profundidad de 24 m.
Los cálculos reportados de este edificio por Leonardo Zeevaert en 1957 indican asentamientos del orden de
1,000 mm para la losa compensada y de unos 370 mm para
la losa compensada con pilotes. Los asentamientos registrados dos años después del inicio de la construcción fueron de
205 mm, mientras que los calculados por Zeevaert fueron
de 250 mm. Con el enfoque actual, la predicción a dos años
es de aproximadamente 192 mm.
CASO 2. TORRE BURJ KHALIFA, DUBÁI

Se trata de un rascacielos de 160 pisos, con un pedestal
alrededor de la base de la torre. Es el edificio más alto
del mundo, con 828 m. Está cimentado sobre una losa de
3.7 m de espesor, apoyada en pilotes perforados de 1.5 m
de diámetro, desplantados a una profundidad de 50 m en
rocas relativamente débiles.
El edificio tiene forma de “Y” en planta para reducir el
empuje del viento sobre la torre, mantener la estructura
relativamente simple y facilitar su construcción.
Los análisis dinámicos muestran un periodo de 11.3 s para
el primer modo lateral de vibración, 10.2 s para el segundo
modo y 4.3 s para el quinto modo, asociado a la torsión.
Las condiciones del terreno incluían un perfil del subsuelo estratificado horizontalmente, complejo y sumamente
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variable, caracterizado por arenas limosas granulares de
medias a muy sueltas (depósitos marinos), subyacidas por
sucesiones de arenisca de muy débil a débil, interestratificadas con arena muy pobremente cementada, arenisca/
limolita y conglomerado.
El nivel de agua subterránea se ubicaba a 2.5 m por debajo
del nivel de terreno natural.
El perfil del terreno y los parámetros de diseño se estimaron a partir de los datos de la investigación del subsuelo
apoyados en los resultados de las pruebas SPT, del presiómetro, de geofísica y de pruebas estándar y especializadas
de laboratorio.
Se evaluó el potencial de degradación de la rigidez de las
capas del subsuelo bajo carga cíclica haciendo una revisión
de la prueba CNS y con los resultados de la prueba triaxial
cíclica, así como con el uso del programa de cómputo
SHAKE91.
Los asentamientos calculados con el método de elementos finitos fueron de 56 mm considerando la rigidez de la
losa y de 66 mm para el caso flexible. Con este análisis, las
mayores cargas sobre los pilotes se concentran hacia los
bordes del grupo y disminuyen hacia el centro; sin embargo,
los análisis realizados por la empresa encargada del análisis
estructural mostraban una distribución diferente.
La separación mínima de los pilotes fue de 2.5 veces su
diámetro, por lo que se realizó un análisis de estabilidad
general del grupo, y se encontró un factor de seguridad ligeramente menor a 2 para el movimiento vertical, un factor
mayor a 2 para el movimiento lateral del bloque y de aproximadamente 5 contra volteo.
Se encontró que los depósitos marinos y la arena a 3.5 m
de profundidad por debajo del terreno eran potencialmente
licuables; sin embargo, sólo se tomó en cuenta en el diseño y
ubicación de los servicios subterráneos y de las cimentaciones superficiales.
Los resultados de las pruebas CNS demostraron que no
existe potencial significativo de degradación cíclica de la
fricción lateral, siempre que el esfuerzo cortante cíclico
permanezca dentro del intervalo estimado.
Se realizaron 15 pruebas de carga estática y 41 pruebas
de carga dinámica, además de pruebas de integridad. Ninguna de las seis pruebas de carga axial en pilotes parece
haber alcanzado su última capacidad axial. Para la carga de
trabajo, el factor de seguridad contra la falla fue mayor a 3.
Los valores medidos de la rigidez fueron relativamente
grandes y excedieron considerablemente a los anticipados,
parcialmente atribuido al empleo de polímeros como fluido
de perforación en sustitución de bentonita y a los efectos de
interacción con los pilotes de reacción. El comportamiento
de carga-asentamiento medido resultó considerablemente
más rígido que cualquiera de las predicciones.
Los asentamientos medidos durante la construcción fueron consistentes con los calculados, aunque bastante más
pequeños. En términos generales, el comportamiento del
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sistema de cimentación a base de losa piloteada excedió las
expectativas.
CASO 3. TORRE INCHEON 151, COREA DEL SUR

Actualmente se diseña este rascacielos con 152 pisos en
un terreno ganado al mar sobre arcilla marina blanda. El
sistema de cimentación incluye 172 pilotes perforados, de
2.5 m de diámetro, embebidos en la capa de roca blanda con
longitud variable y ligados a una losa de cimentación de
5.5 m de espesor. Los retos de esta gran estructura se asocian con la susceptibilidad a los asentamientos diferenciales
y con la construcción en un sitio con condiciones geológicas muy complejas.
Los materiales rocosos del sitio, a una profundidad de
50 m por debajo de la superficie, reducen su resistencia a la
de una roca muy débil, o a la de un material parecido a un
suelo. Esta profundidad aumenta donde la roca basal está
intersectada por juntas muy próximas y por zonas falladas
y trituradas.
Las estructuras geológicas en el sitio son complejas.
Existe una variación en el nivel superior de la roca blanda,
donde apoyan los pilotes, de hasta 40 m a través de la cimentación.
La traza de la torre se dividió en ocho zonas, con un modelo y parámetros geotécnicos para cada una, que se consideraron representativas de la variación de las condiciones
del subsuelo.
La carga vertical generada por la torre es de 6,622 MN,
con fuerzas máximas horizontales ante sismo y viento de
149 y 105 MN, respectivamente.
Las capacidades de carga se calcularon considerando la
fricción lateral y la punta de los pilotes; la longitud de estos
elementos varió hasta alcanzar la capacidad de carga requerida dentro de la roca blanda.
El uso de programas de computadora permitió realizar
un análisis detallado del grupo de pilotes, incorporando
los efectos de la interacción pilote-suelo-pilote, longitudes
variables y condiciones cambiantes del terreno en el diseño
de la cimentación.
El asentamiento general del sistema de cimentación en la
última etapa de diseño fue de 56 mm.
Se realizaron también análisis del comportamiento de los
pilotes ante fuerzas laterales y se evaluó la rigidez torsional
del grupo de elementos.
Se ejecutaron cinco pruebas de carga en pilotes, empleando en cuatro de ellas dos niveles de celdas Osterberg y aplicando una carga máxima de 150 MN. El comportamiento
general de los pilotes de prueba excedió las expectativas,
lo que permite la modificación del diseño para lograr uno
más rentable.
CASO 4. TORRE EN ARABIA SAUDITA

Se trata de un proyecto de rascacielos en Jeddah, constituido por una torre de más de 390 m de altura.
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Cimentaciones para edificios altos. Métodos de diseño y aplicaciones
La caliza arrecifal es el depósito dominante en la zona
de Jeddah; contiene conchas recientes y es típicamente
cavernosa por naturaleza. Por encima de estos depósitos
se encuentra una capa de suelo superficial constituida
principalmente por arenas y gravas eólicas. Se perforaron
12 sondeos a profundidades variables entre 40 y 75 m, y dos
más hasta 100 m. Los ensayes con SPT indican que la caliza
varía de compacta a muy compacta, mientras que se observaron valores bajos de RQD en los núcleos recuperados.
El nivel de agua subterránea se ubicó entre 2.1 y 3.8 m
por debajo del nivel de terreno natural.
Se ejecutaron también ensayes de Cross Hole y se observó que las velocidades de propagación son crecientes hasta
unos 20 m de profundidad, sin encontrar posteriormente
evidencias de una capa dura.
Para la construcción del modelo geotécnico se emplearon
los resultados de pruebas de compresión simple, velocidades de ondas de corte, pruebas de presiómetro y la información de los SPT en los estratos débiles.
Se ejecutó también una prueba de carga aplicando la
técnica de la celda Osterberg, y se obtuvo que la rigidez de
la cabeza del pilote fue considerablemente mayor que la
estimada, lo cual obligó a realizar ajustes en el módulo de
Young seleccionado inicialmente.

❘

NOTA TÉCNICA

❘ TEMA DE PORTADA

La solución de cimentación consistió en una losa de geometría octagonal en planta con 47.5 m por lado, con espesor
de 5.5 m, apoyada en 145 pilotes perforados de 1.5 m de diámetro. Se estimó una longitud de los pilotes de 40 m como
la necesaria para soportar una carga de 22 MN cada uno,
asociada a un factor de seguridad cercano a 2.4.
A partir del análisis de la cimentación se calculó un asentamiento máximo de 50 mm, aproximadamente.
Se realizaron análisis para investigar los posibles efectos
de las cavidades en los asentamientos, así como en los momentos flexionantes de la losa y en las cargas en los pilotes,
empleando el programa PLAXIS 3D. Los resultados muestran que se obtiene una deflexión vertical máxima de 74 mm
al considerar cavidades aleatorias por debajo de la losa. El
momento en la losa sufre un incremento del 13% por efecto
de las cavidades.
Se establece que el uso de sistemas de cimentación redundantes podría no sólo disminuir los riesgos asociados a la
construcción de torres en caliza cárstica, sino también ofrece una solución económica en comparación con el empleo
de pilotes profundos de cimentación
Síntesis elaborada por Raúl Aguilar Becerril de la conferencia ofrecida
por Harry G. Poulos en la XXVII RNIG en noviembre de 2014.
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Subexcavación de edificios inclinados
La técnica de subexcavación se desarrolló para recuperar la vertical en edificios inclinados
por los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Consiste en horadar el subsuelo bajo la cimentación de la estructura para hacerla girar hasta corregir el desplomo. El concepto es tan
simple que debe ser muy antiguo, aunque paradójicamente no se le menciona en los libros
de mecánica de suelos. Es muy factible que se pudiera demostrar que los egipcios, griegos,
romanos y seguramente los chinos corrigieron algunas de sus construcciones ladeadas; sin
embargo, nadie lo dejó escrito. El caso más antiguo documentado es la subexcavación de la
torre de la iglesia de St. Chad en Wybunbury, Inglaterra, en 1832 (Johnston y Burland, 2001).

E

n México, el ingeniero Manuel
tal del templo de San Antonio Abad,
González Flores llevó a cabo vay con el mismo propósito, del edificio
rias correcciones. La primera fue
de gobierno de la FES Zaragoza. Los
la Iglesia del Pocito, inmediata a la
trabajos de corrección geométrica de la
Basílica de Guadalupe; primero la reciCatedral se iniciaron en agosto de 1991
mentó con pilotes y después la renivey se concluyeron en enero de 2001
ló, seguramente por subexcavación. Se
(Santoyo y Ovando, 2008).
sabe que corrigió el edificio del Banco
En los 28 años transcurridos hemos
de Londres y México en la avenida 16 de
renivelado 110 edificios, la mayoría
Septiembre con ayuda de chiflones de
habitacionales de cuatro a seis niveles.
agua que erosionaron el contacto de la
Cada caso ha sido peculiar, pero claracimentación con el suelo de apoyo.
mente el más complejo ha sido el de la
Intervino la fachada de la Basílica de
Catedral. A lo largo de esos años se han
Guadalupe para cerrar una grieta, para
desarrollado varias maneras de sublo cual excavó un túnel de unos 8.2 m
excavar y muchas herramientas para
de largo, 1.2 m de ancho y 2.1 m de
hacerlo; todo lo aprendido ha sido pualto; la excavación la estabilizó con
blicado e incluso se ha ayudado a otras
marcos de madera simplemente apoya- Figura 1. Edificio de 16 niveles, 412 m2 y empresas a aprovechar esa experiencia.
dos, con cables jaló las piezas vertica- 5,679 t. Los sismos de 1985 lo inclinaron
En este trabajo se describen breveles de los marcos haciendo fallar 6.5 m 1.20 m (2.79%). Subexcavado en 1986.
mente las herramientas para subexde ese túnel, y con esa atrevida acción
cavar hasta llegar recientemente a la
logró cerrar la grieta. Desafortunadamente, el ingeniero más efectiva, que se ha denominado rotor, el cual se puede
González no dejó descritos estos casos; fueron decisiones describir como una perforadora ligera de alta velocidad de
ingeniosas e intuitivas, pero sin sustento técnico.
rotación que se complementa con otra perforadora también
A partir de 1986 se inició la práctica frecuente de la subex- de alta velocidad identificada como hidrotopo, capaz de
cavación en la Ciudad de México; el primero fue un edificio abrir perforaciones de forma rectangular con orillas semide 16 niveles inclinado por los sismos de 1985 (véase figura 1) circulares. El trabajo con ambos equipos patentados permite
(Tamez et al., 1990). En 1988 se renivelaron 22 edificios hacer la subexcavación con precisión, reducir el tiempo de
de tres a seis niveles de la Unidad Habitacional Rinconada ejecución y optimizar el costo de la corrección.
del Sur, ubicada en la delegación Xochimilco (Santoyo et
al., 1990), así como otros casos de edificios que no fueron ORIGEN DE LA INCLINACIÓN DE LOS EDIFICIOS
publicados. En 1989 se inició el estudio del subsuelo de la El proceso de predecir con precisión la magnitud y el patrón
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para evaluar de los hundimientos de un edificio y, más aun, precisar la
la posibilidad de reducir parte de las deformaciones diferen- dirección en que se podrá inclinar y las fisuras que se podrán
ciales acumuladas. Como antecedente para intervenir la Ca- desarrollar suele simplificarse en demasía; la compresibitedral en 1990, se llevó a cabo la subexcavación experimen- lidad de los suelos y la extracción de agua del subsuelo a
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mencionan en la tabla 1, y con frecuencia
de la suma de varios de ellos.
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Figura 3. Mecanismo simplificado de la corrección.

menudo son determinadas como las únicas características
responsables de todos los problemas de hundimiento diferencial que acumulan los edificios al paso de los años.
En contra de la simplificación anterior, en la Ciudad de
México se pasa por alto la enorme extracción de agua que se
hace para mantener secos los sótanos de muchos cientos de
edificios, las líneas del metro y otras instalaciones municipales. También se soslaya que el secado solar de los suelos
puede ser significativo para inducir hundimientos diferenciales, porque se trata de un fenómeno irreversible debido al
cambio climático, con predominancia de los ciclos de secas.
Otra causa esquivada es el secado del suelo que los árboles
inducen cuando carecen de agua de riego necesaria para su
crecimiento y se ven obligados a succionarla del subsuelo.
Pero la mayor causa de inclinación de un edificio son los
errores de diseño, e incluso de construcción.
En suma, el desplomo de un edificio es un problema
complejo, consecuencia de alguno de los factores que se
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Eje
de giro

• Los factores 1 a 3 influyen principalmente en los primeros años de vida del
edificio.
• Los factores 4 y 5 son abusos a la estructura que no deberían ser admitidos.
• El factor 6 ocurre por errores de diseño
o de construcción y por grietas en el
subsuelo.
•
Los factores 7 a 9 en general ocurren
11.50
por descuido en el mantenimiento del
edificio.
7.50
1.10%
• Los factores 10 y 11 deberían haber sido
10.40
detectados con un estudio del subsuelo.
•
Los factores 12 y 13 son un fenómeno
5.60
0.94%
natural que casi siempre se soslaya.
• Los factores 14 a 17 son consecuencia
del bombeo somero y profundo.
• Los factores 11 a 17 suelen ser los más importantes porque
se mantienen siempre activos.
Sobre la magnitud de las inclinaciones tolerables, el Reglamento de Construcción del Distrito Federal carece de precisión. Con ayuda del finado estructurista ingeniero Hilario
Prieto, se elaboró el criterio descrito en la tabla 2, el cual se
ha aplicado en varias unidades habitacionales.
Este mismo criterio se puede aplicar en edificios, independiente de su número de pisos; más aun, edificios altos con
desplome mayor de 1.5% se deben catalogar como de alto
Tabla 1. Origen y factores de los desplomos
Origen del
desplomo

Factores de influencia

Errores de diseño

1. Arquitectónicos, geotécnicos y estructurales

Errores de
construcción

2. Descuido en la medición de la vertical
3. Alteración del suelo de apoyo de la
cimentación

Cambios en
los edificios

4. Incremento de las cargas e inundación
de cajones
5. Alteración de la estructura

Efectos
de un sismo

6. Desplome brusco por cargas o grietas

Instalaciones
municipales

7. Rotura de drenajes y fugas en las redes
de abastecimiento

Discontinuidades
inducidas

8. Erosión por flujos de agua
9. Huecos de roedores

Heterogeneidad
del subsuelo

10. Existencia de estructuras enterradas
11. Compresibilidad errática del subsuelo

Secado del suelo

12. Calentamiento solar
13. Áreas arboladas

Extracción de
agua del suelo

14. Achique de sótanos
15. Influencia local de los pozos de bombeo
16. Falla local de las grietas superficiales
17. Hundimiento regional
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misma altura. Éstas se ubican en el primer estrato de suelo
blando que subyace al edificio. Los pequeños túneles colapsan plásticamente por los esfuerzos que soporta la masa de
suelo, lo cual induce un pequeño hundimiento correctivo en
la superficie. Cuando se ha cerrado el hueco, se reabre la horadación y también se hacen otras nuevas; el procedimiento
se repite sucesivamente y se acumulan los hundimientos
correctivos necesarios.
MECANISMOS DE INCLINACIÓN Y CORRECCIÓN

Como cuerpo rígido. Los edificios altos, por su rigidez, se
inclinan sin que en general su estructura experimente deformaciones de importancia; en cambio, los ligeros se deforman en función de la rigidez de su cimentación. Así, los que
están sobre cajones estructurales bien construidos lo hacen
también como cuerpos rígidos. En la figura 2 se ilustra un
edificio de cinco niveles cimentado sobre un cajón de 2.2 m
de altura, ubicado en una zona con hundimiento regional que
por casi 20 años tuvo la influencia de árboles que secaron
el subsuelo superficial e indujeron el desplomo diagonal
del edificio más cercano; en cambio, en el siguiente el daño
fue menor; los arboles fueron cortados, pero el daño estaba
ocasionado. Las mediciones topográficas en las esquinas del
primer edificio permiten deducir la inclinación promedio,
que resultó de 1.0%, congruente con un asentamiento diferencial máximo de 19 cm.

Tubo dentado

Pala cuadrada

Figura 4. Subexcavación manual.

riesgo estructural en un sismo de magnitud similar a los de
1985, que podría incluso causar su derrumbe.
TÉCNICA DE SUBEXCAVACIÓN

La técnica consiste en hacer un conjunto de pequeñas horadaciones o túneles paralelos, horizontales o con cierta
inclinación, que pueden ser circulares o rectangulares: las
primeras, de unos 10 cm de diámetro y las segundas de la

Como cuerpo deformable. Los edificios de grandes dimensiones horizontales cuyas cimentaciones carecen de la rigidez suficiente en general se pueden comportar como cuerpos
flexibles; en consecuencia, el asentamiento diferencial se
manifiesta como una superficie compleja en la que las curvas de igual hundimiento llegan incluso a tener separación
variable. Estos casos suelen parecer muy confusos; así lo fue
el de la Catedral.

Tubo de pared delgada

Figura 5. Subexcavación con equipo hidroneumático.
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Tabla 2. Criterio para juzgar los desplomes o inclinaciones de los edificios
Inclinación medida en %
< 0.5
0.5
0.75
1
1.5
> 1.5

Desplome de un edificio
de cuatro niveles (10 m)
< 5 cm
5 cm
7.5 cm
10 cm
15 cm
> 15 cm

Casos de aplicación de la subexcavación. A continuación se
anotan los casos más comunes:
a. Los edificios cimentados con cajones rígidos que se encuentran inclinados, independientemente del número de
pisos que tengan, pueden subexcavarse y hacerse girar
como cuerpos rígidos. Este es el caso más simple de proceso correctivo.
b. En la mayoría de los edificios ligeros que han perdido la
verticalidad, su cimentación manifiesta un cierto alabeo
(véase figura 3). En esos casos, el mecanismo de corrección requiere abatir esa superficie alabeada el ángulo θ,
según el eje de giro ortogonal a la dirección del desplome.
Considerando que el movimiento correctivo debe ser de
cuerpo rígido, la superficie final o meta debe conservar el

Comentario estructural y reacción de las personas
que habitan edificios inclinados
Sin importancia, pasa desapercibido para muchas personas
Tolerable, lo advierten las personas
Admisible pero empieza a ser incómodo a las personas
Límite admisible y molesto para las personas
Inadmisible y profundamente incómodo para las personas
Riesgo para las personas y la estructura

mismo alabeo de la superficie original de la cimentación;
el control instrumental del proceso de corrección debe ser
meticuloso.
c. Los edificios con pilotes de fricción o punta son casos
complejos; se deben colocar puentes de control en cada
pilote y después proceder a la subexcavación; una vez
concluida, se podrán gradualmente fijar los pilotes y retirar los controles. En algunos casos podrá decidirse dejar
los controles de forma permanente.
HERRAMIENTAS PARA SUBEXCAVAR

Procedimiento manual. Se recurre a tubos que operan a
manera de sacabocados de 100 cm de longitud, 10 cm de
diámetro con pared de 2 mm con filo agudo o cortados con
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penetración horizontal o inclinada actual
es de unos 15 m. Para retirar el material
cortado se recurre a un fluido de perforación que puede ser agua o una espuma
química que como lodo fluye al exterior
del barreno.
Con hidrotopo. Es también una herramienta patentada que se basa en licuar
el suelo con el mecanismo de tres bro10 cm
cas de hélice montadas en paralelo que
abren los tres huecos; las dimensiones
de la horadación son 24.5 cm de ancho
y 10 cm de alto; también se opera con
un motor hidráulico y requiere agua y
espuma química como fluidos para sacar el material cortado
(véase figura 7). La geometría del hueco conformado reduce
el tiempo en el que ocurre la deformación correctiva y complementa el trabajo del rotor.

Figura 6. Subexcavación con rotor.

CONCLUSIONES

10 cm

24.5 cm

Figura 7. Perforación con hidrotopo.

dientes en forma de sierra; se montan en una cabeza unida a
barras que se empujan manualmente, como se muestra en la
figura 4. También se han utilizado palas cuadradas que para
algunos facilitan el control de la excavación. La penetración
eficiente que se logra manualmente es de menos de 6 m. El
trabajo es simple, pero se requiere que lo hagan obreros entrenados porque es difícil lograr la uniformidad del descenso
del edificio.
Con gato hidráulico. Esta técnica fue la adoptada para la
Catedral. Se trata de un cilindro hidráulico operado con un
acumulador de nitrógeno (véase figura 5); este mecanismo
da un impulso rápido a la penetración del tubo sacabocados
descrito en el párrafo anterior.
Con rotor. Esta herramienta patentada es capaz de licuar el
suelo con la broca que puede ser en forma de batidora o de
hélice; gira de 600 a 800 rpm accionada con un motor hidráulico montado directamente atrás de la broca (véase figura 6).
Las horadaciones son de 10 cm de diámetro y la capacidad de
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El número de edificios actualmente inclinados en la Ciudad
de México es inquietante, y al paso de los años es inevitable
que se incremente más como consecuencia de los 17 factores
mencionados en este artículo, y en especial por el fenómeno
del hundimiento regional. La seguridad de los más inclinados podría ser precaria ante eventos símicos como los
de 1985. Por ello la subexcavación se transformará en una
acción peculiar de mantenimiento que se justificará para la
seguridad y comodidad de los usuarios de esos edificios.
Hasta ahora la subexcavación que se ha practicado, mayormente con las herramientas manuales descritas, es razonable; sin embargo, el rotor y el hidrotopo han demostrado
que es posible realizarla con mayor eficiencia, con la ventaja
adicional que puede variar la dirección de las horadaciones
y adaptarse a casi cualquier cimentación. En suma, con estas
herramientas se logra corregir la inclinación de un edificio
con mayor precisión y optimizar el tiempo y costo de la
intervención
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E

l objetivo de esta tesis es desarrollar herramientas numéricas para caracterizar masas térreas heterogéneas
en relación con sus conductividades hidráulicas desde
una perspectiva de análisis probabilista. Las herramientas
propuestas se pueden utilizar para simular campos aleatorios
condicionales a mediciones de la conductividad hidráulica
y a historias de cargas hidráulicas. El documento está dedicado primero a discutir el concepto de dependencia, que se
define en el contexto de los campos aleatorios, y luego a presentar los fundamentos teóricos del modelo utilizado para
representar la incertidumbre asociada a la variabilidad espacial de la conductividad hidráulica en las masas de suelo.

Para caracterizar masas de suelo tomando en cuenta observaciones disponibles de la carga hidráulica, se propone una
técnica de modelación inversa basada en el método conocido
como filtro de Kalman ensamblado. Tanto la técnica original
como la que se propone se utilizan para simular campos
aleatorios condicionales a historias de cargas hidráulicas.
Las herramientas desarrolladas se validan con experimentos
numéricos.
En uno de los experimentos, los campos aleatorios condicionales se utilizan para pronosticar velocidades de filtración en la sección transversal del núcleo interno de una
presa de tierra idealizada con el propósito de identificar trayectorias preferenciales de filtración. Se considera además la
caracterización de acuíferos hipotéticos heterogéneos en una
y dos dimensiones. La presentación de esta investigación se
finaliza con conclusiones generales y recomendaciones que
intentan motivar futuras investigaciones

Medición de las ondas sísmicas en pruebas de consolidación
usando cristales piezoeléctricos
Tesis de Miguel Ángel Díaz Pardavé para obtener
el grado de maestro en Ingeniería
Facultad de Ingeniería, UNAM
Asesor: Efraín Ovando Shelley

C

on el objetivo de evaluar la velocidad de ondas de corte (Vs) y de compresión (Vp) en un
espécimen de suelo se usó un consolidómetro
instrumentado con cristales piezoeléctricos de flexión y
compresión. El trabajo experimental desarrollado en esta
investigación describe varios aspectos involucrados en
el diseño, la construcción, la técnica de instrumentación
y los ensayes en arcillas (suelo marino y del Valle de
México) con cristales piezoeléctricos.
El ensaye consistió en someter el suelo a consolidación, para lo cual se aplicaron diferentes incrementos de
esfuerzos efectivos hasta alcanzar el tramo virgen de la
curva de compresibilidad. Además, para cada incremento de esfuerzo se midieron las velocidades de ondas P y
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S, con un rango de frecuencia de excitación (fin) de 1 a
7 kHz para el elemento de flexión y 20 a 100 kHz para
elementos de compresión.
El análisis consistió en determinar los tiempos de
llegada de las ondas en el elemento receptor, para de
este modo determinar las velocidades de propagación
de las ondas. Sin embargo, varios investigadores encontraron que un efecto, conocido como efecto de campo
cercano, inducía errores en la determinación de las
velocidades con la técnica antes descrita. Por lo tanto,
se propuso una nueva técnica que consiste en hallar un
parámetro Rd, propuesto por Sánchez Salinero (1986), y
la frecuencia fundamental del sistema f0, obtenida con
la función de transferencia entre las señales de entrada y
salida.
Los resultados mostraron que el uso de cristales piezoeléctricos y la técnica de análisis propuesta permiten
determinar confiablemente las velocidades de ondas de
corte y de compresión
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LIBROS
ETHICS IN ENGINEERING
Mike W. Martin y Roland Schinzinger,
McGraw-Hill Higher Education, 2005

En su cuarta edición, La
ética en la ingeniería de
Martin y Schinzinger
proporciona una introducción a los aspectos
clave de este tema al
tomar en cuenta tanto los contextos
específicos organizativos como las tendencias tecnológicas más amplias. Al
mismo tiempo actual y exhaustivo, el
libro promueve el pensamiento crítico
y el debate acerca de aspectos morales y éticos a los que se enfrentan los
ingenieros. El contenido actualizado
proporciona ejemplos y casos del mundo real y, al ofrecer un marco de referencia para entender los dilemas éticos
dentro de la ingeniería, prepara a los
lectores para entender aspectos a los
que tendrán que enfrentarse a lo largo
de sus carreras.
Entre las características clave de esta
edición están:
Organización. Los capítulos 1 al 3
y 6 al 10 han sido actualizados ampliamente o su contenido es enteramente
nuevo. Una discusión más a fondo está
enfocada en el razonamiento moral,
los códigos de ética, los compromisos
personales en ingeniería, la ética ambiental, la honestidad y la ética investigativa, así como en la filosofía de la
tecnología.
Conexiones. El libro contiene importantes conexiones entre las elecciones hechas por personas y corporativos
con cometidos sociales más amplios.
Esto ayuda al lector a adquirir un mejor
significado del panorama completo.
Herramientas pedagógicas. Cada
capítulo termina con una lista de sus
respectivos conceptos clave que ayuda
a reforzar el material precedente. Además, el apéndice contiene recursos pedagógicos adicionales así como modelos de códigos de ética que le brindan
al lector una perspectiva del mundo
real. Por otra parte, se presentan mu-

chas preguntas de estudio al final de
cada una de las secciones.
Estudios de casos reales. Se proporcionan estudios de casos actualizados a lo largo de todo el libro, que
complementan aun más los conceptos
presentados.
GEOTECHNICAL DESIGN
FOR SUBLEVEL OPEN STOPING
Ernesto Villaescusa, Taylor
& Francis Group, LLC, 2014

Como primera obra de
amplio espectro en uno
de los más importantes
métodos de explotación
minera en el ámbito
mundial, el libro Geotechnical Design for Sublevel Open Stoping presenta temas relacionados con
el proceso convencional de cámaras en
subniveles que se usan en la mayoría
de las empresas mineras, en el cual se
selecciona un patrón de excavación de
subniveles para un método particular
de explotación minera que depende
de la disponibilidad de equipo y de la
experiencia de la fuerza de trabajo. Al
resumir las prácticas del estado actual
del conocimiento acumuladas durante
más de 25 años de experiencia en minas subterráneas, el autor:
• Abarca el diseño y la operación del
método de cámaras en subniveles
incluyendo variantes tales como cámaras escalonadas.
• Comenta los aumentos en la separación entre subniveles debidos a
avances en la perforación de barrenos de producción más largos y más
precisos, así como avances en tipos
de explosivos, cargas y sistemas de
encendido.
• Considera las mejoras en excavación
de ranuras ascendentes a través de
laboreo en retirada de cráteres verticales, voladura inversa y voladura
ascendente.
• Dedica un capítulo a la caracterización del macizo rocoso, ya que
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los aumentos en la separación entre
subniveles ha traído como resultado
que los muros de las cámaras sin
soporte deban permanecer en pie sin
colapsarse.
• Describe las metodologías para diseñar claros óptimos abiertos y pilares,
refuerzo de rocas para conformar
accesos para almacenes y muros de
cámara, así como masas de relleno
para sostener los espacios de cámara
resultantes.
• Revisa la secuencia de los bloques
de excavación para minimizar las
concentraciones de esfuerzos in situ.
• Examina planes de acción para el
control de diluciones y técnicas de
retroalimentación y optimación del
comportamiento de muros de cámara.
Incluye numerosos casos prácticos
obtenidos de las minas Mount Isa conocidas mundialmente, así como ejemplos de minas subterráneas en Australia
occidental, por lo que el libro constituye tanto una referencia práctica para la
industria como un libro de texto especializado para estudios de ingeniería
minera en los niveles profesional y de
posgrado.
ADVANCED GEOTECHNICAL
ENGINEERING: SOIL-STRUCTURE
INTERACTION USING COMPUTER
AND MATERIAL MODELS
Chandrakant S. Desai y Musharraf
Zaman, CRC Press, 2013

La interacción suelo-estructura es un
área de gran importancia en la ingeniería geotécnica y en geomecánica.
En este libro se presentan los métodos
computacionales y analíticos para un
gran número de problemas geotécnicos. Se introducen los factores de más
importancia para la aplicación de métodos de computadora y de modelos
constitutivos poniendo énfasis en el
comportamiento de suelos, rocas, interfaces y juntas, esenciales para lograr
soluciones confiables y precisas.
40

RESEÑAS
En este libro se presentan los métodos de
elementos finitos (EF)
y de diferencias finitas
(DF), así como procedimientos analíticos y sus
aplicaciones mediante el uso de computadoras junto con el uso de modelos
constitutivos apropiados; todos ellos
pueden aportar soluciones realistas para
problemas de suelo-estructura. Una
parte de este libro está dedicada a la solución de problemas mediante cálculos
manuales, además del uso de métodos
computacionales. También se presentan
códigos comerciales de computadora y
otros desarrollados por los autores.
• Se usan modelos constitutivos simplificados como los elásticos lineales
y no lineales para respuesta resistencia-desplazamiento en problemas
unidimensionales.
• Se usan modelos constitutivos avanzados, como son los elastoplásticos,
los de plasticidad de fluencia continua y los basados en el concepto de
estado perturbado DSC para cambios microestructurales que dan lugar al microagrietamiento, a la falla
y a la licuación.
• Profundiza en los métodos EF y
DF para problemas que se idealizan
como bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D).
• Abarca las aplicaciones para métodos EF 3D así como un procedimiento aproximado conocido como
métodos de multicomponentes.
• Incluye la aplicación a varios problemas tales como presas, taludes, pilotes, estructuras de contención (tierra
armada), túneles, pavimentos, filtraciones y consolidación mediante el
uso de mediciones de campo, mesa
vibratoria y pruebas en centrífuga.
• Comenta el efecto de la respuesta
de la interfaz en el comportamiento
de los sistemas geotécnicos y en el
fenómeno de licuación (considerado
como inestabilidad en el plano microestructural).
Este texto será útil para ingenieros
practicantes, estudiantes, profesores e

investigadores con experiencia en ingeniería geotécnica, ingeniería estructural
y cursos básicos de mecánica.
INTERNATIONAL JOURNAL
OF GEOSYNTHETICS
AND GROUND ENGINEERING
(VERSIÓN ELECTRÓNICA)
Sanjay Kumar Shukla (editor),
Springer-Universidad Edith

Se trata de una nueva revista de Springer, cuyo
número 1 corresponde
a enero-marzo de 2015,
donde se presentarán investigaciones fundamentales aplicadas con la mayor calidad
disponible en relación con todos los aspectos de materiales geosintéticos y sus
aplicaciones, así como diversas técnicas
de mejoramiento y refuerzo de terrenos,
suelos y rocas para densificarlos. Con
esta revista se tendrá acceso a trabajos
originales e innovadores rigurosamente evaluados que abarcan los campos
de interés de la revista aplicados a las
áreas tradicionales de la ingeniería civil
(geotecnia, geotecnia ambiental, medio
ambiente, transporte e ingeniería hidráulica), ingeniería de minas, agricultura, acuacultura y gestión de desechos.
Uno de los propósitos es enfocar la
publicación en las necesidades de las
economías en vías de desarrollo, sobre
todo en aspectos de sustentabilidad ambiental relacionados con mejoramiento del terreno y uso de geosintéticos.
Constituye la primera revista internacional de geosintéticos que contempla
la ingeniería del terreno, en la medida
en que sus aplicaciones combinadas
son generalmente necesarias para manejar los proyectos en la práctica de la
ingeniería en tiempo real. Los investigadores y profesionales están invitados
a enviar sus artículos expertos a través
de entregas en línea para su posible
revisión y publicación. Consultar las direcciones www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40891 y
www.editorialmanager.com/IGGE/
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FEFLOW: FINITE ELEMENT
MODELING OF FLOW, MASS
AND HEAT TRANSPORT IN POROUS
AND FRACTURED MEDIA
Hans-Joerg Diersch, Springer, 2014

Feflow es el acrónimo en inglés de un
sistema de simulación del flujo subterráneo usando elemento finito; se
emplea para resolver las ecuaciones
que gobiernan el flujo, la masa y la
conducción de calor en medios porosos
y fracturados con el uso de un método
multidimensional de elemento finito
aplicado a situaciones geométricas y
paramétricas complejas, como la densidad variable de fluidos, la saturación
variable, las superficies libres, la cinética de reacción de especies múltiples,
el flujo no isotérmico y los efectos de
difusión múltiple.
Este sistema comprende aspectos
teóricos, experiencias de modelado y
prácticas de simulación que abarcan un
periodo de alrededor de 40 años.
El texto se inicia con una teoría más
general aplicable a todos los fenómenos de flujo y transporte más relevantes
basada en el enfoque del medio continuo. Sistemáticamente se desarrolla el
marco de referencia básico para importantes tipos de problemas, por ejemplo fenómenos de flujo y transporte
no isotérmicos de fases
múltiples y de especies
múltiples, características discretas, ecuaciones
promediadas de acuíferos y procesos geotérmicos. Se presentan técnicas de elementos finitos para resolver
las ecuaciones básicas de equilibrio,
se comentan en detalle algoritmos numéricos avanzados para los problemas
no lineales y lineales resultantes y se
complementa con varias evaluaciones
comparativas, aplicaciones y ejercicios para ilustrar los distintos tipos de
problemas (de flujo y de filtraciones,
flujo no saturado y saturado, advección
y transporte por difusión, intrusión de
agua salada, flujo geotérmico y circulación termohalina) y las maneras de
resolverlos exitosamente.
41

CALENDARIO

2015

18-19

13-14

Curso Geología aplicada
Marzo a la ingeniería civil
Teoría, taller y práctica de campo
CICM, Ciudad de México
www.smig.org.mx

SEC 2015 Symposium Shrink-swell
Junio Processes in Soils, Climate
and Construction
Marne La Vallée, Francia
sec2015.info

10-11

International Conference
Agosto on Geotechnical Engineering
ICGE-Colombo 2015
Colombo, Sri Lanka
www.slgs.lk

17

Primera Reunión de Tutores
Marzo y Presidentes de
Capítulos Estudiantiles
Ciudad de México
www.smig.org.mx

10-11

17-21

International Foundation
Marzo Congress and Equipment Expo
(Geo Conference)
San Antonio, EUA
www.ifcee2015.com

24

Conferencia Actualización a las
Marzo Normas Técnicas Complementarias
para Diseño y Construcción de
Cimentaciones y sesión informativa
para aspirantes a la certificación
como peritos profesionales
en Geotecnia
Ciudad de México
www.smig.org.mx

1-2

The International Symposium
Mayo for the 60th Anniversary
of the Pressuremeter
“ISP7-PRESSIO 2015”
Hammamet, Túnez
www.cramsg2015.org/isp7pressio2015/?lang=en

International Symposium
Septiembre on Geohazards and Geomechanics

Universidad de Warwick,
campus Coventry, Reino Unido
www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/
civil/geo/conference

13-17

XVI European Conference
Septiembre on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering
Edimburgo, Escocia, Reino Unido
xvi-ecsmge-2015.org.uk

20-23

GEOQuébec 2015
Septiembre 68th Canadian Geotechnical
Conference and 7th Canadian
Permafrost Conference
Québec, Canadá
www.geoquebec2015.ca

24-25

Workshop on Volcanic Rocks & Soils
Isla de Isquia, Italia

Septiembre www.wvrs-ischia2015.it

24-26

The 2nd International Symposium
Septiembre on Transportation Soil Engineering
in Cold Regions (TranSoilCold2015)

10-13

ISRM 13th International
Mayo Congress on Rock Mechanics

Novosibirsk, Rusia
transoilcold2015.stu.ru

Montreal, Canadá
www.isrm2015.com

7-10

EUROCK 2015 ISRM European
Octubre Regional Symposium

11-12

International Conference
Mayo GIGOS-PARIS 2015

École Normale Supérieure de Cachan
(ENSC) París, Francia
www.cigos.org

3rd International Symposium
10-12 The
Junio on Frontiers in Offshore
Geotechnics (ISFOG 2015)
Oslo, Noruega
www.isfog2015.no

International Conference
14-16 3rd
Junio on the Flat Dilatometer DMT’15
Roma, Italia
www.dmt15.com
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The 64th Geomechanics Colloquium
Salzburgo, Austria
www.eurock2015.com

13-16

5th International Symposium
Octubre on Geotechnical Safety and Risk
(ISGSR 2015)
Róterdam, Países Bajos
www.isgsr2015.org

1-4

6th International Conference
Noviembre on Earthquake Geotechnical
Engineering
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Christchurch, Nueva Zelanda
www.6icege.com
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9-13

The 15th Asian Regional Conference
Noviembre on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering
New Innovations and Sustainability

10-13

GeoAmericas 2016
Abril 3rd Pan-American Conference
on Geosynthetics
Miami, EUA
Envío de resúmenes hasta
el 30 de marzo de 2015
www.geoamericas2016.org

Fukuoka, Japón
www.jgskyushu.net/uploads/15ARC

15-18

XV Congreso Panamericano
Noviembre de Mecánica de Suelos
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
www.saig.org.ar

10-12

7th In-Situ Rock Stress
Mayo Symposium 2016
An ISRM Specialized Conference

Tampere, Finlandia
www.rs2016.org, erik.johansson@sroy.fy

25-27

GEOSAFE: 1st International
Mayo Symposium on Reducing Risks
in Site Investigation, Modelling and
Construction for Rock Engineering
An ISRM Specialized Conference
Xi´an, China
www.isrm.net, xtfeng@whrsm.ac.cn

25-27

4th GeoChina International
Julio Conference

Universidad de Shandong, Departamento
de Transporte de Shandong, Grupo
de Alta Velocidad de Shandong, Fundación
Nacional de Ciencia de China, Asociación
de Infraestructura Civil GeoChina
y Universidad de Oklahoma
Jinan, China
geochina2016.geoconf.org

and
26-28 Geo-Environment
Construction
European
Conference
Noviembre
Tirana, Albania
www.issmge.org,
erion.bukaci@gmail.com

2016
14-17 Geotechnical & Structural
Febrero Engineering Congress 2016
Phoenix, EUA
www.asce.org

14-18

Geo-Chicago 2016: Geoenvironment
Agosto & Sustainability Specialty
Conference
Chicago, EUA
www.asce.org

SIREG, empresa italiana fundada en 1936, es hoy líder mundial en
consolidamiento de terrenos y en obras subterráneas por su capacidad
de proyectar, desarrollar y producir soluciones diversificadas aun para
las más complejas exigencias proyectuales. Como fue presentado en
la XXVII Reunión Nacional de Mecánica de Suelos de la SMIG, con su
filial Sireg Latinoamérica ofrece al mercado mexicano e hispanoamericano las soluciones más avanzadas en fibra de vidrio en el campo de
la geotecnia para la excavación de túneles. La tecnología del refuerzo
temporal de pantallas y las anclas en fibra de vidrio Durglass® han
sido utilizadas durante la construcción del Túnel Emisor Oriente.
• TECNOLOGÍA DEL SOFT-EYE
(refuerzo temporal de pantallas en fibra de vidrio
por el pase de la tuneladora)
• BARRAS EN FIBRA DE VIDRIO DURGLASS®
• TUBOS MANGUITOS PARA INYECCIONES PVC DURVINIL®
• TUBOS DE DRENAJE DURVINIL RFS®
(ranurados y microfisurados)

Sireg S.p.A.
Tel. 0039 (39) 627 021
e-mail: info@sireg.it

Sireg Latinoamérica S.A.S.
Tel. 0057 (4) 352 8135
e-mail: sireglatino@sireg.it

www.sireg.it
Foto: Armadura en fibra de vidrio DURGLASS ® SIREG.

Toma protesta Mesa Directiva 2015-2016

E

l pasado 29 de enero en el salón de exposiciones del Colegio
de Ingenieros Civiles de México
tuvo lugar la asamblea general de asociados, durante la cual la Mesa Directiva
2013-2014 rindió su informe bienal y se
despidió de sus funciones. En el mismo
evento el decano del Consejo Consultivo,
Héctor Valverde Landeros, tomó protesta
a los nuevos integrantes de la mesa directiva, y el presidente entrante Raúl Aguilar
Becerril dio a conocer su plan de trabajo.
La Mesa Directiva 2015-2016 quedó integrada de esta manera:
• Raúl Aguilar Becerril, presidente
• Norma Patricia López Acosta, vicepresidente
• Carlos Roberto Torres Álvarez, secretario
• Celestino Valle Molina, tesorero
• María del Carmen Suárez Galán, vocal

• Nilson Contreras Pallares, vocal
• Miguel Ángel Figueras Corte, vocal
• Aristóteles Homero Jaramillo Rivera,
vocal
Adicionalmente, y como parte del
programa, Gerardo Suárez impartió la
conferencia “Hacia una reevaluación de
la amenaza sísmica en la Faja Volcánica
Mexicana”

Enrique Tamez,
referencia en la geotecnia mexicana

D

urante la ceremonia de cambio de mesa directiva,
el ex presidente David Yáñez Santillán presentó a
nuestra sociedad el libro biográfico Ingeniero a profundidad: Enrique Tamez González. Pocos días después, en un
evento simbólico efectuado en la residencia de Tamez González
y con la participación de sus allegados, también distinguidos ingenieros, se realizó la entrega de los primeros ejemplares a este
reconocido geotecnista cuyos aportes a la especialidad fueron
decisivos no sólo en México sino también en otras latitudes.
Esta biografía era un homenaje necesario en el nonagésimo
aniversario de Enrique Tamez, ya que, como menciona Luis
Vieitez Utesa en el prólogo, los hilos conductores de la vasta
y rica vida profesional de Tamez proporcionan un testimonio
inmejorable de su carácter y a la vez ilustran el desarrollo de la
especialidad geotécnica durante el siglo XX en México.
Óscar González Cuevas, ex rector y académico distinguido
de la Universidad Autónoma Metropolitana, es autor de otro
prólogo a este libro, en el que menciona que las cualidades del
homenajeado durante su etapa de trabajo en la entonces recién
creada Unidad Azcapotzalco de esa universidad –como director
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Entrega de los primeros ejemplares. De izquierda a derecha:
Gabriel Moreno Pecero, Enrique Tamez, su esposa Yolanda,
Raúl Flores Berrones, Raúl López Roldán, Enrique Santoyo
Villa y Luis Vieitez Utesa.
de Ciencias Básicas y después como rector– fueron decisivas
para el éxito de la nueva institución entre 1974 y 1977.
Con la presentación del libro, la Mesa Directiva 2013-2014
cerró con broche de oro su gestión y al mismo tiempo dejó
abierto el camino para futuros reconocimientos similares
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Curso sobre interacción suelo-estructura

E

l pasado 19 de febrero, en el salón Bernardo Quintana
del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM),
se llevó a cabo la primera actividad oficial de la Mesa
Directiva 2015-2016 de la SMIG: el curso de interacción sueloestructura (ISE).
El mencionado evento se realizó en conjunto con las mesas
directivas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS)
y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), por
ser un tema donde convergen estas tres importantes áreas del
conocimiento y para demostrar que el trabajo conjunto da excelentes resultados en beneficio de agremiados y estudiantes.
Con las ponencias de ingenieros que han desarrollado importantes trabajos de investigación en el área, así como en su

aplicación en la ingeniería práctica, se abordaron temas como:
ISE estática en cimentaciones superficiales y profundas, a cargo
de los ingenieros Agustín Deméneghi Colina y Germán López
Rincón; ISE dinámica, por Luciano Fernández Sola; y las disposiciones reglamentarias, a cargo de Javier Avilés López. Como
actividad final se realizó una mesa redonda.
La respuesta a este evento fue sorprendente; la asistencia fue
participativa y rebasó las predicciones más optimistas al alcanzar
un total de 125 personas entre agremiados de las tres sociedades, miembros institucionales de la SMIE y la SMIG, estudiantes
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el IPN, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad de Sonora. Asimismo se contó con la representación de empresas privadas de diferentes entidades del país como la Ciudad de México, Irapuato,
Puebla, San Luis Potosí y Campeche, entre otras.
Este tipo de actividades en favor de nuestros agremiados
ayudan a la divulgación y al mejor entendimiento de la ingeniería geotécnica, así como al progreso del conocimiento en
esta rama

Certificación de peritos
profesionales
La Sociedad Mexicana de
Ingeniería Geotécnica, A.C.
lamenta profundamente el
fallecimiento del gerente
de la sociedad y parte fundamental de la casa sede

Fernando Méndez
Sandoval

y se une a la pena que embarga a sus familiares
y amigos.
Descanse en paz.
Febrero 2015

E

l 10 de abril de este 2015 se
cierra la convocatoria para los
aspirantes a formar parte de la
lista “Peritos profesionales certificados
en túneles y obras subterráneas”, quienes deben presentar sus solicitudes al
Colegio de Ingenieros Civiles de México.
La lista será registrada ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública. La documentación
necesaria es la siguiente:
• Solicitud escrita dirigida al coordinador
del Consejo de Certificación en la que
manifieste el deseo de obtener la certificación como perito profesional en

•

•

•
•
•

Túneles y obras subterráneas, así como
la aceptación del procedimiento
Comunicación dirigida al coordinador
del Consejo de Certificación en la que
exponga las razones por las que desea
obtener dicha certificación
Copia fotostática del título profesional
y, en su caso, del título de maestría o
doctorado
Copia de la cédula profesional
Currículum vitae actualizado en las formas que proporcionará el CICM
Constancia de su carácter de miembro
del colegio indicando que se encuentra
al corriente de sus cuotas
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• Constancias o documentos que demuestren que cuenta con la experiencia y tiempo de práctica mencionados
en el Reglamento Complementario
para Designación de Peritos Profesionales en Túneles y Obras Subterráneas
• Copia de tres estudios o trabajos relacionados con los túneles y obras sub-

terráneas en los que el solicitante haya
participado
• Copias fotostáticas de diplomas, distinciones o reconocimientos relacionados con la especialidad
• Perfil de actividad profesional en túneles y obras subterráneas en las formas
proporcionadas por el CICM

• Copia del recibo de pago para el estudio de la solicitud
Para solicitar la convocatoria completa y obtener mayores informes dirigirse
al CICM, Camino de Santa Teresa 187,
colonia Parques del Pedregal, delegación
Tlalpan, DF, o en www.cicm.org.mx

Bienvenidos nuevos socios
• Ricardo Caballero Ruiz
• Tania Cruz González
• Gaudencio Durán Lucero

• Xavier Guerrero Castorena
• Javier Linares Vázquez
• Noel Ernesto Quintana Lira

• Juan Alberto Sánchez Solano
• Javier Antonio San Román Manterola
• Ángel Leonardo Tapia Álvarez

Cultura

Ingeniero a profundidad:
Enrique Tamez González
México, SMIG, 2015

B

iografía de un protagonista de
la ingeniería mexicana, quien
tuvo contacto con los pioneros de la mecánica de suelos durante la
conformación de esta especialidad en
el mundo y en nuestro país. El contexto
en que maduró Enrique Tamez González
como profesionista es el de un México
también en maduración, en busca de
su reestructuración en muchos ámbitos
entre los que se encontraba la construcción de obras ingenieriles de gran
envergadura.
A lo largo de estas páginas queda claro
que la labor de un ingeniero geotecnista
no es sencilla, antes bien requiere el entendimiento de muchos factores y una
claridad teórica que pueda aplicarse a
cualquier situación en que sea necesaria.
Tamez González es la prueba de ello:

participó no solamente en la cimentación
o corrección geométrica de edificios emblemáticos (la Catedral Metropolitana el
más recordado), sino en la planeación y
ejecución de proyectos de importancia
social de la talla del metro y el Drenaje
Profundo de la Ciudad de México. Su
participación en los primeros años de la
UAM también es destacable.
El libro, que se compone de dos prólogos, uno de Luis Vieitez Utesa y otro
de Óscar González Cuevas, la biografía
documentada y una serie de reseñas
de textos escritos por Enrique Tamez o
sobre él, ofrece un panorama completo
y las referencias necesarias para profundizar en su vida y en el desarrollo de la
disciplina.
El costo de esta indispensable publicación es de 250 pesos
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Enrique Tamez González (México, 1925)
Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura,
hoy Universidad Autónoma Chapingo. Posteriormente trabajó durante un breve periodo en la hoy
extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, para
después trasladarse a los Estados Unidos a estudiar el posgrado. Allí conoció a Arthur Casagrande y Karl Terzaghi. De vuelta en México regresó
a la SRH como ayudante de Raúl J. Marsal, y
después formó parte de ICA. Durante la segunda
mitad del siglo XX conformó la empresa TGC y
continúa activo hasta la fecha.
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El ardor de la sangre

Irène Némirovsky, Salamandra, 2007

L

a autora, de origen ruso, emigró
a Francia y luego fue llevada a
Auschwitz, donde murió siendo
aún joven. Esta novela corta escrita con
una bella prosa trata de los amores juveniles y sus consecuencias a lo largo de
la vida. Es una obra póstuma, y en ello
reside quizá uno de sus mayores atractivos: el manuscrito fue descubierto en
el Instituto Memorias de la Edición Contemporánea de Francia por los actuales
biógrafos de Némirovsky, tras permanecer perdido y olvidado entre los papeles de su editor de la época. El hallazgo
consagró a Némirovsky entre los autores
europeos más destacados del siglo XX.
La historia transcurre en una tranquila
villa de la provincia francesa a principios

de los años treinta. A los 60 años de
edad Silvio, sin fortuna, mujer ni hijos,
sólo espera la muerte mientras se dedica
a observar la comedia humana en ese lugar donde aparentemente nunca sucede
nada. Sin embargo, una muerte trágica
altera esa placidez y hace emerger uno
tras otro los secretos del pasado
Irène Némirovsky (Ucrania, 1903)
Nació en el seno de una familia acaudalada que
huyó de la revolución bolchevique para establecerse en París en 1919. Hija única, padeció
una infancia infeliz y solitaria. Obtuvo la fama
literaria en 1929 con la novela David Golder, elogiada por personajes como Jean Cocteau y Joseph
Kessel. Murió en Auschwitz en 1942. En 2004 fue
descubierto el manuscrito de Suite francesa, obra
cumbre que le valió de manera póstuma el Premio
Renaudot, entre otros reconocimientos.

Memorial del engaño
Jorge Volpi, Anagrama, 2014

S

e trata de una novela de ficción cuyo personaje principal
participa en las maniobras especulativas de la bolsa de Wall Street
que desembocaron en la debacle financiera de 2008. El libro entretiene
y está muy bien documentado, pues
detalla en qué consistieron y cómo se
llevaron a cabo los movimientos económicos que condujeron al desastre.
Narrada en primera persona, empapada del cinismo de los “amos del
universo” que lucraron sin límites
durante la burbuja inmobiliaria, esta
pseudoautobiografía narra cómo se
orquestó una de las mayores catástrofes económicas de todos los tiempos; con todo ello adquiere los tintes
de una novela negra.
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Catalogada a veces como “novela
de aeropuerto”, esta obra de Volpi
en efecto es ligera y accesible, lo que
no significa deficiente. Al autor se le
considera uno de los pocos escritores
hispanoamericanos en dominar el
subgénero

Jorge Volpi Escalante (México, 1968)
Maestro en Letras mexicanas y doctor en
Filología hispánica. A los 16 años participó en el concurso de cuento en el Centro
Universitario México. Con Ignacio Padilla
y Eloy Urroz formuló el Manifiesto Crack,
donde un grupo de novelistas instiga a la
vuelta a las raíces de 1968, el esplendor de la
literatura hispanoamericana. En 1999 obtuvo
el Premio Biblioteca Breve por la novela En
busca de Klingsor.
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Anecdotario
Características generales del suelo
de la Ciudad de México
Por Nabor Carrillo

L

a Ciudad de México tiene un subsuelo sui géneris; sus
características mecánicas, para los técnicos extranjeros
que no han tenido en sus manos las muestras, son
increíbles.
En Holanda, cuando tuve oportunidad en junio 1948 de
presentar, ante unos 400 expertos en mecánica de suelos [fueron 596], una descripción de las propiedades del subsuelo de
México, fue muy notable la reacción cuando yo mencionaba las
cifras; les decía por ejemplo que la mecánica de suelos pretende
en la mayor parte de las ciudades del mundo evitar hundimientos del orden de 2 a 3 pulgadas; esto es lo que, digamos en
Estados Unidos, se entiende por hundimiento de un edificio,
unas cuantas pulgadas; yo les decía que tenemos acá edificios
que se han hundido 4 metros.
Esto provocó una gran sorpresa y después una enorme
carcajada; después les decía yo que cuando se preocupan en
algunos lugares por evitar asentamientos de milímetros, que
[sic] la Ciudad de México a diario se hunden los edificios algo
así como un milímetro, de manera que son 365 milímetros al
año; esto provocó otra carcajada. Cuando les decía que la compresibilidad de los materiales blandos, de las arcillas blandas,
que se usan como base de cimentaciones, en la mayor parte
del mundo el promedio registrado es de un centésimo de centímetro cuadrado entre kilogramo, cuando decíamos [sic] que
en la Ciudad de México es 100 veces más grande, se originó
otra carcajada; parecía como si fuera yo un cómico divirtiendo a
la asamblea; cada cifra que mencionaba provocaba una nueva
carcajada. Y cuando al referir que el contenido de agua natural
en las arcillas usuales, en las arcillas normales del mundo, es
inferior al 100% −alrededor del 60 al 70%− y les decía que en
México tenemos el 500%, para ellos esto también era increíble.
En cuanto a la relación de vacíos de las arcillas usuales, que
anda por 3 a 4 [sic], les decía yo que en México llegamos a 16;
pues, todas estas cosas les parecían increíbles.
Cuando terminé creo que me aplaudieron como si hubiera
sido un artista, porque todo aquello que acababa yo de decir
parecía cuento de hadas.
Terzaghi se levantó a comentar y dijo que lo que acababa
de decir era un fascinador cuento de hadas, y que le constaba
que ese cuento de hadas en realidad ocurría en la Ciudad de
México.
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Esto da idea, pues, de que la mecánica de suelos tiene una
importancia distinta en México que la que tiene en otras partes
del mundo y en gran parte por la experiencia que se ha desarrollado, parte empíricamente y parte con un criterio más técnico,
y en [otra] gran parte por el desenvolvimiento en los últimos
años, [...] porque ya hay varios laboratorios y hay varios ingenieros que se han especializado y algunos de ellos muy completos
[sic] en el estudio del subsuelo; se han podido atacar, se han
podido emprender tareas que antes hubieran sido irrealizables.
Algunas de ellas no es seguro que estarán bien resueltas, y de
eso quería hacer a ustedes el comentario de que tiene especial
mérito en un suelo como el de la Ciudad de México resolver
ciertos problemas.
Decíamos que el suelo de la Ciudad de México se formó por
la descomposición de la arcilla o de la ceniza volcánica de innumerables volcanes que hicieron erupción en épocas geológicas
pasadas y que formaron ese colchón que no sabemos qué espesor tiene. No se ha llegado a base sólida en la parte central de
la ciudad. Se han hecho sondeos de más de 500 m sin llegar a
ninguna base sólida. Claro que en el camino se han encontrado
varias capas duras; estas capas terminan y tienen en su base
inferior otra vez material blando, suave, jaboncillo que se ha
dado en llamar, que es un material que tiene una gran relación
de vacíos, una gran compresibilidad: compresibilidad a la larga,
como decíamos con la cuestión de la consolidación.

ACLARACIONES

Este escrito es parte del libro Mecánica de suelos, escrito por
Nabor Carillo Flores (posiblemente publicado en 1950, pero
poco conocido), en el cual habla de su asistencia en 1948 a la
2ª Conferencia Internacional sobre Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones en Rotterdam, Holanda.
En 1936 se desarrolló en Harvard la Primera Conferencia
Internacional sobre Mecánica de Suelos, la cual seguramente
entusiasmó a Nabor Carillo para estudiar en esa universidad
de 1940 a 1942, gracias a la Beca Guggenheim. A su regreso
a México trabajó como consultor en diversos casos, y de 1942 a
1947 fue consultor de la Comisión Nacional de Irrigación.
La 2ª Conferencia Internacional sobre Mecánica de Suelos se
realizó 12 años después de la primera por causa de la Segunda
Guerra Mundial
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Cartelera
Asia en marfil

Museo Soumaya
De lunes a domingo, hasta diciembre de 2015

E

l legado cultural y filosófico de Asia se transfiguró en
budismo, hinduismo y daoismo en marfil, piezas que
hablan sobre la protección personal y del hogar, los
deseos de buena fortuna, de longevidad e iluminación. A través
de cuatro núcleos el visitante podrá admirar bellos diseños y
tallas elaboradas con minucioso cuidado que dan cuenta de la
dedicación de los artistas.
Asimismo, algunas obras son testimonio de la interpretación
que Asia hizo de Occidente mediante imágenes cristianas ela-

boradas con maestría y preciosismo asiático. También
están, como complemento,
las imágenes de Oriente que
nutrieron el imaginario occidental y dieron origen al chinoiserie en biombos, lozas,
textiles y mobiliario.
La exposición busca mostrar las relaciones y los intercambios
culturales y comerciales entre las naciones de Oriente, además
de hacer conciencia en el visitante acerca del uso del marfil, que
actualmente está prohibido. La colección de más de 600 piezas
donada por Laura Fernández MacGregor se suma a los ejemplos virreinales que ya formaban parte del acervo del museo

Museo Soumaya, Plaza Carso. Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra 303,
colonia Ampliación Granada, del. Miguel Hidalgo. Tel. 5616 3731. Lunes a
domingo de 10:30 a 18:30 h. Entrada libre.

Conciertos de la Orquesta
Sinfónica Nacional, 2015
Palacio de Bellas Artes

L

a Orquesta Sinfónica Nacional, siempre presente en
la escena cultural de México, presenta un programa
para el año 2015 con su acostumbrada selección
de obras pertenecientes a épocas y movimientos artísticos
variados. Se destacan en fechas próximas los siguientes:
Viernes 13 y domingo 15 de marzo. Música de Ígor
Stravinsky, Ludwig van Beethoven (Concierto para piano y
orquesta no. 1) y John Adams.
Viernes 20 y domingo 22 de marzo. Música de Serguéi Rachmáninov y Piotr Ílich Chaikovsky (Sinfonía no. 5).
Viernes 17 y domingo 19 de abril. Música de Johann
Sebastian Bach, Georg P. Telemann, Carl Philipp Emanuel
Bach y Wolfgang Amadeus Mozart.

❘

Viernes 8 y domingo 19 de mayo. Música de Jean Sibelius, Edouard Lalo (Sinfonía Española) y Johannes Brahms
(Sinfonía no. 2).
Además, los conciertos extraordinarios por el Festival
Mozart los días 27 y 29 de marzo y un concierto familiar el
domingo 3 de mayo. Puede consultar el programa completo en www.osn.bellasartes.gob.mx

Sala principal del Palacio de Bellas Artes. Avenida Juárez, Centro
Histórico. Tel. de la OSN: 5709 8118, 5709 3410. Viernes 20:00 h,
domingos 12:30 h.
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