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Presidente

El inicio

D esde el pasado mes de febrero, la Mesa Directiva 2015-2016 de la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Geotécnica ha promovido una serie de eventos de divulgación: 
se han organizado cursos, impartido conferencias y presentado libros de recono-

cidos geotecnistas mexicanos.
Entre las actividades programadas, también se ha invitado a los estudiantes que recién 

concluyeron su posgrado en Geotecnia a presentar conferencias relacionadas con sus pro-
yectos de investigación. El interés es dar mayor difusión a las investigaciones que estos 
estudiantes realizan durante la última etapa de su formación académica. Hasta el momento 
hemos tenido la participación de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y del Instituto Politécnico Nacional. Próximamente participarán graduados de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas de España; este último caso es el de un joven asociado que obtuvo una beca de la 
SMIG para realizar estudios en aquel país. Los invitamos a la casa sede a escuchar estas 
interesantes conferencias de posgrado presentadas por los nuevos valores de la ingeniería 
geotécnica en México.

En el ámbito de la calidad profesional, hemos promovido la participación de los inge-
nieros interesados en certificarse como peritos profesionales en Geotecnia. Este proceso 
se realiza con los procedimientos establecidos por el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México. Como apoyo, la SMIG ha programado una serie de cursos preparatorios para el 
examen correspondiente. Se prevé el importante papel que desempeñarán los peritos en 
Geotecnia ante los próximos cambios normativos en el reglamento del Distrito Federal; 
por ello, la SMIG abre sus puertas a los ingenieros geotécnicos que busquen dicha certi-
ficación.

Destaco la participación siempre entusiasta de los capítulos estudiantiles, que en la 
actualidad se rigen por los Lineamientos para los capítulos estudiantiles recientemente 
publicados por la SMIG. En estos meses hemos tenido diversas actividades con ellos y 
tenemos programadas muchas más. Nos encontramos planeando el próximo Coloquio de 
Jóvenes Geotecnistas, por lo que pido a todos los estudiantes estar preparados, pues su 
participación será fundamental.

En los próximos meses tenemos programada una serie de cursos, conferencias y ac-
tividades enfocadas en contribuir al mejor desempeño de nuestra práctica profesional y 
generar una ingeniería geotécnica mexicana de vanguardia. Recomiendo a todos ustedes 
prestar atención al boletín semanal, la página web y las redes sociales de la SMIG, que se 
han convertido en nuestro principal medio de información inmediata.
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CONVOCATORIA

Con el fin de enriquecer el contenido de su órgano oficial de divulgación, la SMIG hace 
una convocatoria abierta a los lectores de la revista Geotecnia para que presenten artículos 
que permitan inaugurar una nueva sección donde se haga prospectiva o se aborden casos 
insólitos en el ejercicio de la especialidad. Las propuestas pueden enviarse a geotecnia@
heliosmx.org.
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Manuel Jesús Mendoza López
Ingeniero civil egresado de la ESIA-IPN, de donde se graduó 
con mención honorífica. Maestro y doctor en Ingeniería por la 
UNAM. Es investigador titular de la Coordinación de Geotec-
nia en el II-UNAM, académico titular de la Academia de Inge-
niería de México, profesor del Departamento de Geotecnia en la FI-UNAM y 
subdirector del Instituto de Ingeniería, donde es responsable de las áreas de 
Estructuras y Geotecnia.

Poner en juego el talento 
y la experiencia en 

las soluciones prácticas

CONVERSANDO CON...

Sí se puede construir un gran aeropuerto en la zona federal asignada de la Ciudad de Méxi-

co, de aproximadamente 4,500 hectáreas. Será necesario dar soluciones no convencionales 

incluso para las aeropistas, debido al material compresible y poco resistente que constituye 

el subsuelo arcilloso lacustre. No hay otro sitio posible en el Valle de México.

E l desarrollo de una gran metrópoli en un 
sitio cuyo subsuelo tiene condiciones 
difíciles, como es el caso de la Ciudad 

de México, presenta un campo muy amplio y 
atractivo de aplicaciones y soluciones dentro 
de la ingeniería geotécnica; esas condiciones 
se magnifican con la ocurrencia relativamente 
frecuente de sismos intensos y de asentamiento 
regional, dice nuestro entrevistado, el doctor 
Manuel Jesús Mendoza López. Muy diversos 
estudios analíticos y numéricos, así como traba-
jos experimentales en el campo y en el laborato-
rio se han realizado desde hace muchas décadas 
en relación con el suelo de la capital del país; 
sin embargo, señala, sólo en los últimos años se 
ha prestado más atención a la instrumentación 
geotécnica en cimentaciones y obras de infraes-
tructura en la Ciudad de México.

El doctor Mendoza establece una diferencia al 
comparar lo anterior con el amplio desarrollo y 
las aplicaciones que la geotecnia ha tenido en el 
campo de las presas de tierra y enrocamiento en 
el país. Para él, “es indiscutible que hay necesi-
dad de hacer mucha instrumentación; de hecho,  
el Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-

UNAM) está iniciando un proyecto en el cual 
se plantea la posibilidad de contar con la infor-
mación perdida desde hace ya algunos años, y 
que era del dominio público, para conocer la 
evolución del hundimiento de la ciudad”. Se 
refiere a la distribución de presiones en el agua 
como un requisito necesario para el diseño de 
cimentaciones ante el hundimiento que presen-
ta la ciudad. Entonces, reafirma el investigador, 
“es verdaderamente indispensable contar no 
sólo con estaciones piezométricas en todo el 

Explicación a ingenieros japoneses sobre la instrumentación de la cimenta-
ción en el puente Impulsora, 1995.
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Valle de México, sino también con referencias 
topográficas que nos den la posibilidad de co-
nocer la evolución del hundimiento regional 
que sufre la ciudad, y cuando digo que lo sufre 
es así, literalmente, porque todas las obras de 
infraestructura, los edificios, las tuberías, los 
monumentos históricos, en fin, todo lo que 
está construido en ella se ve afectado por el 
hundimiento.” Nos comenta que en tiempos 
más recientes se encuentra mayor aceptación de 
las autoridades para disponer instrumentación 
geotécnica en las obras de infraestructura, pero 
en las que realiza la iniciativa privada es más 
difícil que se acepten y visualicen las bondades 
y beneficios de la instrumentación geotécnica.

Cuando se trata de problemas geotécnicos 
en el país, la referencia obligada son los suelos 
blandos del Valle de México, pero el territorio 
ofrece diferentes desafíos en el ámbito de la 
geotecnia. Por otro lado, Manuel Mendoza nos 
hace ver que en el Valle de México no todo 
son suelos blandos; hay que considerar que la 
ciudad “tiene tres grandes zonas, geotécnica-
mente hablando: una es la zona blanda o Zona 
del Lago, y en las otras dos existen otros tipos 
de materiales que corresponden a la Zona de 
Lomas y a la Zona de Transición, en las que 
los problemas son de otra naturaleza y donde 
también hay que cimentar y dar soluciones. 
Así, en la Ciudad de México tenemos una gama 
de materiales que van desde los suelos blandos 
hasta las rocas volcánicas blandas hacia el po-
niente y otras más duras hacia el sur, resultado 
de los flujos basálticos de la sierra en esa direc-
ción, además de otras áreas con geomateriales 

intermedios. Así, contamos aquí con un abanico 
amplio de tipos de suelo”.

El país ofrece muchos otros desafíos en ma-
teria de suelos. Mendoza destaca, por ejemplo, 
los suelos expansivos, y las “grandes ciudades 
asentadas sobre materiales volumétricamente 
muy inestables que se dilatan con un poco de 
humedad y se contraen en tiempos de secas, 
lo cual genera efectos indeseables por movi-
mientos diferenciales y agrietamiento, prin-
cipalmente en estructuras ligeras como las de 
viviendas populares”.

Dejando a un lado este muy breve recuento 
de problemas geotécnicos en otros tipos de 
suelos, le pedimos a nuestro entrevistado hablar 
acerca del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM), que es la obra 
de infraestructura más importante de las últimas 
décadas y motivo de múltiples debates sobre as-
pectos diversos. Uno de éstos es la convenien-
cia de construirlo en el que muchas personas, 
especialistas inclusive, señalan como un suelo 
de propiedades indeseables para una obra como 
el NAICM. El investigador recuerda: “Hace 
unos 14 años fuimos requeridos por Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares para establecer si era 
viable ese terreno, técnicamente hablando, para 
la construcción de un gran aeropuerto. En esa 
época se planteaba la alternativa de ubicarlo 
en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, aunque se le 
identificaba erróneamente como Tizayuca, que 
en realidad está unos kilómetros más cerca de la 
Ciudad de México. Sin duda, el suelo de Zapo- 
tlán de Juárez es más apropiado; sin embargo, 
como se muestra claramente en imágenes sa-
telitales, no sólo es un sitio considerablemente 
más lejano, sino que tiene una restricción deter-
minante: debido a la zona montañosa limítrofe, 
sólo podrían construirse dos pares de pistas. En 
la zona del Lago de Texcoco donde se proyecta 
construir el NAICM existe el potencial de cons-
truir hasta tres pares de pistas para despegues o 
aterrizajes simultáneos.” Así pues, la respuesta 
en ese entonces, ratificada más recientemente, 
fue que “sí se puede construir un gran aero-
puerto en la zona federal de 4,500 hectáreas 
aproximadamente, de acuerdo con el creci-
miento esperado; ello desde luego requerirá dar 
soluciones no convencionales incluso para las 
aeropistas, debido al material compresible y 
poco resistente que constituye el subsuelo ar-
cilloso lacustre”; y nuestro entrevistado agrega 
puntualmente: “No hay otro sitio posible en el 
Valle de México”.

CONVERSANDO CON...  ❘  Poner en juego el talento y la experiencia en las soluciones prácticas

Trabajo de laboratorio durante un año sabático en 
el Instituto Geotécnico Sueco, 1984.

Es indispensable 
contar no sólo con 
estaciones piezo-
métricas en todo 
el Valle de México, 
sino también con 
referencias topo-
gráficas que nos 
den la posibilidad 
de conocer la 
evolución del hun-
dimiento regional 
que sufre la ciudad, 
y cuando digo que 
lo sufre es así, lite-
ralmente, porque 
todas las obras de 
infraestructura, 
los edificios, las 
tuberías, los monu-
mentos históricos, 
en fin, todo lo que 
está construido en 
ella se ve afectado 
por el hundimiento.
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Antes de abordar el factor suelo respecto al 
terreno del NAICM, surge la pregunta sobre 
el hundimiento diferencial de la Terminal 2 
del aeropuerto actual, construida hace relativa-
mente poco tiempo. “El edificio principal de la 
Terminal 2”, nos explica, “está cimentado sobre 
pilas desplantadas a cincuenta y tantos metros 
de profundidad, y sucede que todo alrededor se 
hunde mucho más. Las salas de última espera 
están cimentadas de manera diferente, tienen 
pilotes de fricción que descienden con el hun-
dimiento regional e incluso un poco más, lo 
que hace que el edificio casi conserve el nivel 
del terreno que se hunde.” Consultado sobre 
si la construcción con sistemas distintos de 
dos edificios contiguos sobre un terreno que se 
hunde es un error, el doctor Mendoza apunta: 
“Desconozco los detalles que hay detrás de esa 
construcción y cualquier cosa que yo pudiera 
decir sería una especulación; me abstengo de 
hacer algún comentario al respecto.” Eso sí, 
precisa que casos similares que ha estudiado los 
aborda en su curso de Cimentaciones, donde 
se pone en evidencia la lección de que cuando 
no hay compatibilidad en los movimientos de 
edificaciones contiguas, se presentan problemas 
como ése.

Volviendo a su opinión sobre las condiciones 
del suelo del Lago de Texcoco para la construc-
ción del NAICM, Manuel Mendoza comenta 
que “después de que en el II-UNAM se hicieron 
muchos análisis teóricos y numéricos, llegamos 
a la conclusión de que sería muy conveniente 
efectuar pruebas a escala natural a fin de poner 
en evidencia las virtudes y los defectos de di-
ferentes posibles soluciones para las obras del 
lado aire; éstas son las aeropistas, las calles de 
rodaje y las plataformas. En el segundo semes-
tre de 2014 se construyeron terraplenes de hasta 
60 m de anchura, que es precisamente la de una 
aeropista, con diferentes técnicas; están siendo 
monitoreados con una instrumentación muy 
amplia que permitirá conocer su comporta-
miento al cabo de unos meses y tener argumen-
tos significativos para coadyuvar a las mejores 
decisiones para su construcción.”

Las pruebas propuestas por el II-UNAM fue-
ron seis, a las que se agregaron otras dos. El 
entrevistado las resume: “Existe un terraplén de 

referencia, que construimos como si estuviéra-
mos en el mejor terreno, sin considerar el suelo 
del Lago de Texcoco; se construyó como se 
haría en una aeropista o en una carretera sobre 
terreno regular, sin practicar tratamiento alguno 
en el subsuelo de apoyo, lo que permite contras-
tar su comportamiento con el de las soluciones 
potenciales.

”De éstas, la primera es una sección compen-
sada que simula en buena medida la solución 
que tienen las pistas del aeropuerto actual; esto 
es, una técnica en la que se realiza una exca-
vación para reemplazar el suelo del sitio con 
material competente y ligero, como el tezontle.

”Después tenemos un sistema de precarga 
con drenes. Al ser precomprimidos, los suelos 
blandos se deforman y, cuando se quita la car-
ga, quedan ya preconsolidados; así, al poner la 
carga útil, la deformación que sufren es muy 
reducida, y si antes de ejercer la sobrecarga 
les añadimos unos drenes, lo que hacemos es 
acelerar el proceso. La combinación de drenes 
y precarga hace que la deformación sea rápida; 
removemos la carga que provocó ese marcado 
asentamiento y entonces ya le podemos poner 
carga útil. Para esta opción usamos drenes de 
arena, que son literalmente perforaciones relle-
nas con arena para propiciar el flujo.

”En la otra mitad de ese terraplén tenemos 
drenes prefabricados, que son construidos con 
un material sintético poroso y permeable.

”Se construyó otro terraplén con inclusiones 
rígidas, es decir, perforaciones que hacemos en 
el campo y rellenamos inyectando un mortero 
o concreto hidráulicos. Son elementos que al 
fraguar se hacen rígidos, transfieren cargas a 

Poner en juego el talento y la experiencia en las soluciones prácticas  ❘  CONVERSANDO CON...

Inauguración del Simposio Internacional de Ingeniería Geotécnica de Suelos 
Blandos, 1987.

Después de 
muchos análisis 
teóricos y numé-
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a la conclusión 
de que sería muy 
conveniente para 
el proyecto del 
nuevo aeropuerto 
efectuar pruebas a 
escala natural a fin 
de poner en evi-
dencia las virtudes 
y los defectos de 
diferentes posibles 
soluciones para 
las obras del lado 
aire. En el segundo 
semestre de 2014 
se construyeron te-
rraplenes de hasta  
60 m de anchura, 
que es precisa-
mente la de una 
aeropista, con dife-
rentes técnicas.
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profundidad y mejoran el comportamiento del 
subsuelo debajo de los terraplenes.

”Adicionalmente, hay un terraplén más con 
pilotes de fricción como los que usamos en edi-
ficios de la Ciudad de México. En la cabeza de 
los pilotes se coloca un capitel de un metro por 
un metro que propicia la recepción del peso del 
terraplén y sobrecargas mediante un mecanis-
mo de arqueo; se incluye también una geomalla 
en el contacto entre el suelo natural y el terra-
plén para que una parte de lo que no se transfie-
re al capitel con aquel mecanismo se transmita 
finalmente a los capiteles y pilotes por un efecto 
de membrana a través de la geomalla.

”Con esto ya llevamos cinco soluciones: la 
primera con sección compensada, dos con dre-
nes, una con inclusiones y otra con pilotes de 
fricción. Hay una sexta: una solución estructural 
que no es más que una losa de concreto reforza-
do de 12 cm, con sus diafragmas rigidizantes en 
las dos direcciones; le llamamos celda estruc-
turada. Se prepara en una cama de colado, dos 
grúas la levantan y la colocan en el terreno en 
donde se han hecho previamente las zanjas para 
insertar los diafragmas.

”Hay dos potenciales soluciones adicionales 
en estudio. Una con cajones de concreto pos-
tensado, colados directamente sobre el terreno, 
constituidos por losas superior e inferior y 
elementos rigidizantes en ambas direcciones. 
Por último, un tramo con el mismo cajón pos-
tensado, pero sobre un terraplén y éste a su  
vez sobre inclusiones rígidas, aunque cons-
truidas con una técnica diferente a la del otro 
terraplén con inclusiones.

”Son ocho posibles soluciones que estamos 
monitoreando diariamente, con la colaboración 
de ingenieros de la CFE. La instrumentación 
es esencialmente la misma o muy parecida en 

todas las pruebas y estimamos que al menos 
son necesarios de seis a ocho meses para tener 
una idea sobre cómo responden las distintas 
propuestas.”

Buena parte de los problemas en un suelo 
de tipo arcilloso, sintetiza Mendoza, es que las 
deformaciones no se presentan de inmediato, 
sino que son diferidas por tratarse de materiales 
impermeables y debido a que el asentamiento 
que finalmente se observa en la superficie se 
deriva de la expulsión de agua. El doctor en 
ingeniería apunta: “Por su impermeabilidad, 
toma mucho tiempo que se expulse el agua y se 
comprima el subsuelo. Lo ideal sería esperar tal 
vez un par de años, pero eso no es posible; los 
meses antes señalados sí nos darán el suficiente 
sustento para poder sugerir a los diseñadores 
responsables (el ingeniero civil maestro) y al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), que es la entidad responsable por el 
gobierno mexicano, la mejor o la combinación 
de mejores opciones para las diferentes condi-
ciones que se enfrentarán a lo largo de aeropis-
tas, calles de rodaje y plataformas.”

Las aeropistas son una parte sustancial de la 
infraestructura de un aeropuerto, especialmente 
en términos de seguridad para las aeronaves, 
pero existen muchas otras obras a considerar.

“De las estructuras de las diversas construc-
ciones ya se tienen ideas preliminares”, conclu-
ye Manuel Mendoza, y añade: “La UNAM es 
una institución muy preocupada y comprometi-
da con que la práctica de la ingeniería en nues-
tro país se haga al más alto nivel; ese es nuestro 
compromiso y el plus que nosotros le podemos 
dar al proyecto del NAICM, como lo hemos he-
cho en otras obras de infraestructura que se han 
construido en la ciudad y en general en todo el 
país. Me refiero en particular a obras en las que 
participamos con una actividad similar, dando 
seguimiento y asesoría, haciendo estudios, aná-
lisis y pruebas especiales. Ejemplos de ellas son 
el Viaducto Bicentenario, la Autopista Urbana 
Norte, la Autopista Urbana Sur, la Supervía del 
Poniente, el Túnel Emisor Oriente y el puente 
Baluarte, entre otros. En todas esas muy sig-
nificativas obras de infraestructura, la atención 
de la UNAM y del Instituto de Ingeniería se 
centra en poner en juego el talento y experien-
cia de sus investigadores y de todo su personal 
académico, quienes constituyen un grupo muy 
entusiasta y conocedor” 

Entrevista de Daniel N. Moser

CONVERSANDO CON...  ❘  Poner en juego el talento y la experiencia en las soluciones prácticas

Familia Mendoza Vázquez. En primer plano, Manuel Jesús y María de las 
Misericordias. En segundo plano, de izquierda a derecha, Moisés, Manuel y 
Marcos.

La UNAM es una 
institución muy 
preocupada y com-
prometida con que 
la práctica de la in-
geniería en nuestro 
país se haga al más 
alto nivel; ese es 
nuestro compromi-
so y el plus que no-
sotros le podemos 
dar al proyecto 
del NAICM, como 
lo hemos hecho 
en otras obras de 
infraestructura que 
se han construido 
en esta ciudad  
y en general en 
todo el país.
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Alberto Samuel 
Menache Varela

Ingeniero entusiasta, emprendedor, 
decidido, dedicado y exitoso

SEMBLANZA

El ingeniero Alberto Samuel Menache Varela, 

maestro en Ingeniería en la rama de la Me-

cánica de suelos, fue una persona siempre 

positiva en actitud; realizaba lo que se pro-

ponía, siempre con resultados muy satisfac-

torios tanto en su vida profesional como en 

la personal. 

A lberto Samuel Menache Varela nació el 30 de agosto 
de 1954 en la Ciudad de México, donde creció en 
compañía de una hermana, cuatro hermanos, su 

padre –médico de profesión– y su madre 
–profesora de historia en la Escuela Na-
cional Preparatoria de la UNAM.

El ingeniero Alegría, como era llama-
do por sus seres queridos, fue también 
un esposo, padre, hermano, tío y amigo 
que irradiaba felicidad hacia los que 
convivieron con él. Le encantaba viajar 
con su esposa Georgina y sus hijos Al-
berto y Natalia. Gozaba recorriendo lu-
gares bellos por su naturaleza, así como 
centros históricos y culturales; en ellos 
mostraba conocimientos amplios y pre-
cisos, los cuales compartía con esponta-
neidad y un enorme sentido del humor, 
para diversión de todos. Como amigo 
fue un privilegio tenerlo cerca en mo-
mentos festivos y en momentos aciagos.

Jorge Efraín Castilla Camacho
Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos, especialización en 
Mecánica de rocas y cursos para doctorado en Ingeniería geotécnica. Su 
práctica profesional la ha desarrollado fundamentalmente en la CFE en las 
áreas de mecánica de rocas, geotecnia y materiales, ingeniería y supervisión 
de obras civiles. Asesor y consultor para diversas compañías en aspectos de 
geotecnia. Profesor de Mecánica de rocas en el posgrado del Departamento 
de Geotecnia de la División de Ingenierías Civil y Geomática, Facultad de 
Ingeniería, UNAM.

Su pasión fue la ingeniería. Cuando en una ocasión se le 
preguntó cuál había sido el día más feliz de su vida, contestó 
de manera auténtica y espontánea: “El día en que descendí 
al interior del túnel de Drenaje Profundo, con la autoriza-
ción que me otorgó el ingeniero Luis González Sicilia, a los 
17 años.” Los problemas de ingeniería eran, además de su 
trabajo, su principal diversión: veía en cada problema una 
oportunidad de aprendizaje; con gran imaginación y creati-
vidad lograba encontrar la solución adecuada a cada uno de 
ellos, para la satisfacción de sus clientes y la suya propia.

Afrontaba con gusto sus deberes. Solía decir: “No hagas 
sólo las cosas que te gustan, sino que todo lo que hagas, 
hazlo con gusto”. Nunca abandonó esa actitud optimista y 
positiva. Nunca perdió el entusiasmo, el sentido del humor, 
la simpatía, el ingenio, y hasta los últimos días de su vida 

continuó creando planes, imaginando 
soluciones y emitiendo ideas sobre los 
proyectos en que estaba involucrado, 
tanto en lo profesional como en lo fa-
miliar.

SU FORMACIÓN PROFESIONAL
Estudió la carrera de Ingeniería civil en 
la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
en la que obtuvo mención honorífica. 
Su inclinación por la ingeniería geotéc-
nica lo motivó a realizar la maestría en 
Ingeniería en el área de la Mecánica 
de suelos, y posteriormente, ya fuera 
asistiendo a cursos o de manera auto-
didacta, siempre continuó estudiando 
y aprendiendo.

Maestro en Ingeniería Alberto Samuel 
Menache Varela.



Además de haber recibido la men-
ción honorífica al presentar su examen 
profesional, por su excelente desem-
peño como estudiante y la calidad de 
su trabajo de tesis recibió el diploma a 
“Los Mejores Estudiantes de México”, 
por haberse destacado como el mejor 
estudiante de Ingeniería civil de la 
UNAM, y una medalla otorgada por el 
Instituto Mexicano de Cultura por ha-
ber sido el mejor estudiante en 1978.

SU ACTIVIDAD ACADÉMICA
Recién graduado en 1977, en el mismo 
periodo en que trabajaba en la Ofici-
na de Mecánica de Rocas de la CFE 
en Chicoasén, Chiapas, se dedicó a 
impartir clases de Hidráulica en la 
Universidad Autónoma de Chiapas; al año siguiente, a su 
regreso a la Ciudad de México, impartió la clase de Diseño 
de presas de almacenamiento y derivación en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. En años subsecuentes, y de manera 
alterna entre 1982 y 1986, impartió cursos de Mecánica de 
rocas en la minería y en la construcción, tanto en la Facultad 

de Ingeniería como en el Centro de 
Actualización Profesional del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de México. 
Fue, además, profesor de la materia 
Diseño y construcción de túneles en las 
especialidades de Geotecnia y Cons-
trucción de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM desde 2011 hasta su fa-
llecimiento.

Su excelente preparación, dedicación 
e interés por transmitir sus conocimien-
tos a las nuevas generaciones siempre 
se manifestó en su entrega y el acom-
pañamiento a sus alumnos.

SU ACTIVIDAD PROFESIONAL
Desde muy joven se inclinó por la in-
geniería; siendo aún estudiante trabajó 

como auxiliar de ingeniero en la constructora VET y luego 
en la empresa Solum del Grupo ICA, donde inició su ac-
tividad en la mecánica de suelos en campo colaborando 
particularmente en la construcción del Drenaje Profundo de 
la Ciudad de México. Desde entonces fijó su trayectoria con 
base en sus intereses.

Visita al túnel del Drenaje Profundo a los 
17 años (1971).

Alberto Samuel Menache Varela. Ingeniero entusiasta, emprendedor, decidido, dedicado y exitoso  ❘  SEMBLANZA
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Participó en la empresa Geotec, S. A. como ingeniero en 
la Gerencia de Mecánica de Suelos; allí colaboró en activi-
dades de campo, de laboratorio y de gabinete en el desarrollo 
de diversos proyectos de edificación urbana, principalmente.

Al terminar sus estudios en la Facultad de Ingeniería in-
gresó a la Oficina de Mecánica de Rocas de la CFE, donde 
fue comisionado primero al Proyecto Hidroeléctrico Chi-
coasén como auxiliar del residente de Mecánica de Rocas, 
y posteriormente al Proyecto Hidroeléctrico Itzantún para 
encargarse de los estudios de campo de mecánica de rocas; 
se dedicó allí a la conducción y realización de pruebas para 
determinar propiedades de la masa de roca y sus disconti-
nuidades. 

A su regreso a la Ciudad de México colaboró con la 
empresa CIEPS en el proyecto y supervisión de la sobree-
levación de siete presas en el Estado de México, entre ellas 
La Gavia, y en el proyecto y supervisión de construcción de 
varios sifones invertidos.

En 1978 decidió independizarse y fundó la empresa Fuer-
za Tectónica, S. A. de C. V. Posteriormente fundó Técnicas 
Avanzadas de Perforación, S. A. de C. V., ambas integrando 
el Grupo Ingeomex; en ellas fue director general y miembro 
del Consejo de Administración, respectivamente.

A lo largo de los 36 años en los cuales dirigió las em-
presas, participó en la ejecución de estudios, proyectos y 
construcción desde el punto de vista geotécnico para un 
sinnúmero de proyectos hidroeléctricos, de abastecimiento 
de agua, control de avenidas y almacenamiento de jales 
atendiendo aspectos particulares de estabilidad de laderas y 
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En clase, exponiendo un tema a sus alumnos.

Inspección del talud próximo al portal de un túnel.

taludes y realizando el proyecto y los trabajos de tratamiento 
del terreno mediante inyecciones.

En relación con los túneles y las obras subterráneas aso-
ciadas, su actividad fue muy profusa; se inició en el Drenaje 
Profundo de la Ciudad de México y participó en proyectos 
mineros, túneles ferroviarios y carreteros, vialidades y dre-
naje urbano.

Además trabajó en proyectos hidroeléctricos, plantas 
industriales, sistemas de abastecimiento de agua y parques 
recreativos.

Aunque mucha de su actividad estuvo ligada a obras 
subterráneas, no fue lo único que atendió profesionalmente. 
Elaboró y se ocupó de proyectos de tratamiento mediante 
inyecciones para impermeabilizar o consolidar el terreno y 
para rellenar oquedades en terrenos cársticos o afectados por 
mineo; realizó estudios geotécnicos y proyectos para cons-
trucción o reparación de muelles y obras marítimas, y tuvo 
también injerencia en obras aeroportuarias.

Su participación en excavaciones a cielo abierto también 
fue extensa; colaboró en la estabilización de taludes en 
minas, en canteras, en la Central Termoeléctrica de Topolo-
bampo, Sinaloa; en centros comerciales, plantas industria-
les, hoteles, vialidades y en la Planta Hidroeléctrica Necaxa, 
Puebla.

También ejecutó estudios geotécnicos para el diseño y 
construcción de carreteras, autopistas y vías férreas, así 
como para puentes y pasos a desnivel a lo largo de ellas.

Trabajó en el tratamiento y contención de taludes y en la 
estabilización de terrenos para diversas obras.

Participó en los estudios y diseños geotécnicos de ci-
mentación y recimentación de 23 conjuntos habitacionales,  
34 edificios, 11 puentes, 5 hoteles, 53 plantas industriales, 
114 centros comerciales, 13 chimeneas y silos; en algunos 
de estos proyectos se encargó del diseño estructural, la 
construcción o la supervisión de las obras. Llevó a cabo 
estudios geotécnicos para 19 subestaciones, 7 líneas de 
transmisión y 4 gasoductos; atendió aspectos geotécnicos 
de exploración y diseño geotécnico para 5 centrales termoe-
léctricas. 

En el plano internacional tuvo presencia en varios países, 
además de la frontera México-Estados Unidos: Argentina, 

Afrontaba con gusto sus deberes. Solía decir:  
“No hagas sólo las cosas que te gustan, sino que 
todo lo que hagas, hazlo con gusto”. Nunca aban-
donó esa actitud optimista y positiva. Nunca perdió 
el entusiasmo, el sentido del humor, la simpatía, el 
ingenio, y hasta los últimos días de su vida continuó 
creando planes, imaginando soluciones y emitiendo 
ideas sobre los proyectos en que estaba involucrado, 
tanto en lo profesional como en lo familiar.
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Puerto Rico, Belice, Bahamas, El Sal-
vador, Costa Rica, Jamaica, Honduras y 
Brasil.

SU ACTIVIDAD GREMIAL
Su actitud, siempre positiva y generosa, 
lo llevó a colaborar transmitiendo sus ex-
periencias y aportando sus conocimientos 
a la comunidad. Participó con diversas 
sociedades y asociaciones técnicas como 
la Mexicana de Mecánica de Suelos y la 
Mexicana de Mecánica de Rocas (vice-
presidente 1984-1985 y presidente 1994-
1995) –las cuales actualmente confor-
man la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica– y con la Asociación Mexi-
cana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas. Perteneció a la Sociedad 
Internacional de Mecánica de Suelos y a 
la Internacional de Mecánica de Rocas, así 
como a la International Tunneling Asociation, a la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Estructural, a la Sociedad de Ex 
alumnos de la Facultad de Ingeniería y al Colegio de Inge-
nieros Civiles de México.

Impartió 46 conferencias técnicas en 
simposios, congresos o instituciones aca-
démicas, incluyendo algunas en el ex-
tranjero; sus destacadas intervenciones lo 
hicieron acreedor de 26 diplomas. 

Alberto Menache fue una gran perso-
na, un gran profesionista con una actitud 
positiva, alegre y emprendedora. Dedi-
cado a su trabajo y a su familia, siempre 
buscaba nuevas experiencias y nuevos 
lugares para disfrutar. Después de casi 
dos años de someterse a tratamientos 
médicos muy severos, decidió realizar 
un sueño que albergó por mucho tiempo: 
visitar las ruinas de Machu Picchu en 
Perú. Regresó a México para someterse a 
lo que sería su último tratamiento, sin que 
él lo supiera 

La presente semblanza se elaboró con información proporcionada por 
Natalia y Alberto Menache Molina; colaboró con ellos Jorge Efraín 
Castilla Camacho.

Durante su participación en una 
conferencia.
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Pruebas de veleta de campo 
en suelos blandos

Enrique Santoyo Villa
Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Fue profesor en la Facultad 
de Ingeniería e investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tiene ex-
periencia en los campos de exploración de suelos, mecánica de suelos aplicada y 
procedimientos de construcción geotécnica, entre otros.

1. ANTECEDENTES
La técnica de medición in situ de la resistencia al corte 
de los suelos blandos empleando la veleta de campo fue 
desarrollada en 1948 por el sueco Lyman Cadling (1917-
2010). El elemento sensor era una celda instrumentada con 
deformímetros eléctricos (strain gages). De inmediato ganó 
amplio reconocimiento y fue casi abandonada a principios 
del decenio de 1970, pero en países europeos está siendo 
utilizada nuevamente por su eficacia para generar datos de 
las resistencias pico y residual de un suelo; en particular 
esta última ha ganado gran importancia para evaluar proce-
dimientos constructivos como los muros Milán, el hincado 
de pilotes y otros.    

Se han desarrollado numerosos tipos de veletas cuya 
diferencia fundamental es el sistema para determinar el 
momento de reacción que se genera en el proceso de falla 
del suelo, que puede ser mecánico con anillos de carga o con 
celdas electrónicas; la diferencia fundamental entre ellos es 
que los de anillo de carga miden el “momento aplicado” en 
la superficie; por lo contrario, las instrumentadas lo hacen 
con deformímetros justo por arriba de la veleta, dentro de 

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

La medición de la resistencia al corte de los 

suelos con la veleta de campo está retoman-

do su lugar como herramienta para la explo-

ración en países europeos, porque arroja re-

sultados sistemáticos. Este es el único tipo de 

prueba con el que se puede definir la resisten-

cia remanente de un suelo, lo cual facilita es-

timar las condiciones límite de suelos blandos 

en la estabilidad de taludes y en la capacidad 

de carga de pilotes fricción recién hincados, 

entre otros, y también si ocurren asentamien-

tos bruscos en condiciones sísmicas.  

Figura 1. Conjunto y detalle del cuerpo protector del elemento 
sensible.
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Balero

Balero
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la perforación, con lo cual eliminan la fricción producida 
en la columna de barras con que se opera el aparato y sólo 
incluyen la fricción del vástago de la veleta (ASTM, 1966;  
Cadling y Odenstad, 1950).

En el subsuelo de la Ciudad de México, Raúl J. Marsal 
empleó a partir de 1953 una veleta similar a la de L. Cadling, 
instrumentada con celdas eléctricas de deformación que 
miden el momento actuante cerca de la veleta y elimina así 

Aparato indicador
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la influencia de la fricción en las barras (Marsal y Mazari, 
1962). La veleta que se describe en este artículo fue diseñada 
para realizar los sondeos para el Proyecto Texcoco propues-
to por Nabor Carrillo; está inspirada en la de Marsal, pero 
el elemento sensor es de menor diámetro para simplificar su 
operación.

2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Los elementos que integran este aparato son: veleta, elemen-
to sensible, columna de barras, cable conductor blindado, 
mecanismo de giro y aparato indicador del momento de 
torsión con el que se hace girar la veleta. En la figura 1 se 
muestra el conjunto, un corte del elemento sensible y una fo-
tografía de la ejecución de una prueba. La pieza esencial es 
la celda sensible de duraluminio aleación 625-T6 instrumen-
tada con deformímetros eléctricos (strain gages BLH, FAE 
125-12513); los strain gages están cementados en un ángulo 
de 45º (con adhesivo EPY 150). Con la celda se mide el mo-
mento que se debe aplicar para inducir la falla del suelo; el 
circuito eléctrico que une los deformímetros es sensible sólo 
a esfuerzos de torsión. El momento máximo de operación 
de la celda son 270 kg·cm, y su sensibilidad de 0.90 kg/cm2. 
En la parte exterior de la flecha se enrosca un vástago de  
60 cm de longitud, en cuyo extremo están empotradas las 
aspas de la veleta.

La calibración del aparato incluyendo un cable de 60 m 
permitió definir para el momento máximo de operación de 
270 kg·cm la salida de la lectura de la celda de medición ΔL 
en 1,500 μ in/in. La expresión para calcular los valores del 
momento aplicado (en kg·cm) resulta: MA = 0.178 ΔL. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas de veleta se realizan al fondo de una horadación 
previamente abierta en la que se instala una “boquilla”, 
tramo de ademe de acero de 1 a 3 m de longitud y diámetro 
de 7.5 a 12.7 cm; a continuación se  introduce la veleta en la 
punta de las barras de perforación EW y se deja suspendida 
sin tocar el fondo; en seguida se fija el mecanismo de giro 
en la boca de la boquilla y se une firmemente con tensores 
a la máquina de perforación con la que se realiza el trabajo 
(véase figura 1); se unen las terminales del cable de la celda 
sensible con el aparato indicador y se toma la lectura cero 
estando aún la veleta suspendida. 
• Se inicia la prueba con el hincado de la veleta a 50 cm; se 

dejan transcurrir de 3 a 5 minutos para que se estabilice la 
celda sensible y se toma la lectura del aparato indicador, 
ambas lecturas podrán tener diferencias mínimas; a conti-
nuación se inicia la prueba operando la manivela del me-
canismo de giro, el cual está provisto de un transportador 
que permite la posición angular de la veleta. La velocidad 
de giro común para suelos blandos es de cuatro grados por 
minuto (4 °/min).

• Iniciada la prueba, se anotan las lecturas del momento 
aplicado con el aparato indicador cada 15 s hasta inducir 
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Figura 2. Forma de las gráficas obtenidas en pruebas de veleta.
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la falla, que define la resistencia pico del suelo, lo cual 
suele ocurrir en un tiempo máximo de 5 min; con esta 
velocidad de giro se considera que no ocurre consolida-
ción de la superficie de falla, o al menos ésta se reduce de 
manera importante.

• Alcanzada la falla, se hace girar la veleta con celeridad 
200 a 300 grados durante 1 a 2 minutos y se reanuda la 
prueba con una velocidad de 4 grados por minuto durante 
5-6 min para determinar el momento aplicado que define 
la resistencia remanente del suelo.

• Terminada una prueba, si el suelo lo permite se penetra 
la veleta otros 60 cm para realizar la siguiente prueba; 
en los suelos blandos se pudo penetrar otros 60 cm para 
una tercera prueba. A continuación se saca la veleta y se 
profundiza la horadación, que se estabiliza con lodo de 
bentonita para continuar las mediciones. 

La figura 2 es una muestra de tres pruebas típicas en las 
que se aprecian las resistencias pico y residual, aunque la 
más somera, a 1.50 m de profundidad, carece de la forma 
esperada, lo cual debe ser consecuencia de las fisuras super-
ficiales. Es importante aclarar que la deformación angular de 
la veleta puede ser algo menor la medida en el mecanismo de 
giro, debido a los ajustes entre las cuerdas de barras de acero 
con que se opera e incluso a la deformación de la columna 
de barras.

El tiempo de duración de las pruebas realizadas para el 
Proyecto Texcoco fue de 15 a 20 min, lo que permitió ejecu-
tar un máximo de 10 y un promedio de 8 pruebas por día en 
sondeos de hasta 20 m de profundidad. Este rendimiento di-
fiere de las pruebas realizadas por Marsal, en las que llegaba 
a ser de hasta 50 min (Marsal y Mazari, 1962). 
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4. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE VELETA
Al hacer girar la veleta, se genera una superficie de falla ci-
líndrica condicionada por la resistencia no drenada del suelo; 
para su interpretación se admiten dos hipótesis posibles: 
a) aceptar una distribución uniforme de esfuerzos de corte 
generada por las aspas de la veleta en la superficie cilíndrica 
exterior y en las áreas circulares superior e inferior, o b) acep-
tar que los esfuerzos en la superficie lateral del cilindro son 
uniformes, y que en las áreas cilíndricas superior e inferior se 
desarrolla una distribución triangular de esfuerzos cortantes 
con valor nulo en el eje del vástago de la veleta. En ambos 
casos, se supone que no ocurre falla progresiva en el suelo 
(Brand, 1967), como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Evaluación de la resistencia al corte de los suelos

Distribución de esfuerzos
Uniforme Triangular

s = 0.273 MA / D3 s = 0.283 MA / D3

s = 0.048 ΔL / D3 s = 0.051 ΔL / D3

Donde:
s = Resistencia al corte del suelo en kg/cm2

MA =  Momento actuante en la veleta en kg/cm
D = Diámetro de la veleta (H = 2D) en cm 
ΔL = Diferencia de lecturas en el aparato indicador 
(micro in/in)

La sensibilidad del aparato está en función del inverso del 
cubo del diámetro de la veleta; por ello, en suelos muy blan-
dos es importante utilizar veletas grandes. Así, por ejemplo, 
para una veleta de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, para la 
precisión del sistema de 10 μ in/in en la ejecución de la prue-
ba, se tendrá una sensibilidad en la determinación de la re- 
sistencia al corte de: s = 0.048·10/103/1,000 = 0.48 gr/cm2.

5. ERRORES QUE SE PUEDEN COMETER 
CON LAS PRUEBAS DE VELETA
Para reducir al mínimo los errores por cambios en las fric-
ciones interiores o en la respuesta de las celdas SR-4, es 
conveniente realizar calibraciones frecuentes del aparato.

Tomando en cuenta que la precisión de la calibración del 
elemento sensible realizada en el laboratorio no pueda ser 
alcanzada en campo, se considera que la precisión sea de  
25 μ in/in, lo cual conlleva a errores de la siguiente magni-
tud: para la distribución uniforme: E = 0.048·25/D3. Si la 
veleta tiene diámetro D de 10 cm y altura H de 20 cm, el 
error sería: E = 0.048·25/1,000 = 1.3 g/cm2.

Un error que ocurre es la fricción entre el suelo y el vásta-
go de la veleta. La forma de evaluar esta fricción consiste en 
realizar a varias profundidades pruebas con vástago sin as-
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pas y determinar el valor de la corrección, el cual en un suelo 
blando es aproximadamente de 2 a 3% de la resistencia.

La información obtenida con la veleta será más confiable 
si se tienen correlaciones entre la resistencia al corte medida 
en pruebas de laboratorio y con la veleta, o bien entre esta 
última y la desarrollada en fallas de campo (Brand, 1967; 
Flaate, 1966). Por supuesto que estas correlaciones serán vá-
lidas sólo para los suelos en que se han realizado, y servirán 
como guía para otros casos. 

Las pruebas con veleta se realizan en los estratos de suelos 
blandos, lo cual implica que, si en la estratigrafía del sitio 

Figura 3. Resistencias máximas y remanentes en la zona de 
prueba de bombeo del Lago de Texcoco en pruebas de veleta.
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Figura 4. Gráficas de resistencia al corte con veleta en el sondeo 
ZD2.
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existen franjas o lentes duros, alguna de las pruebas reali-
zadas en esos materiales obtendrá resultados confusos que 
deberán ser rechazados.

6. MEDICIONES REALIZADAS CON VELETA
El Proyecto Texcoco concebido por Nabor Carrillo tenía 
como objetivo formar una vasta depresión para crear un lago 
que recibiera las aguas de los ríos del Valle de México. Las 
pruebas de veleta que se describen a continuación sirvieron 
para evaluar los tres experimentos de campo propuestos por 
Arthur Casagrande y Raúl J. Marsal para identificar la po-
sible técnica de construcción con la que se podría formar la 
enorme hondonada.

6.1. Prueba de bombeo intensivo
En un área cuadrada de 300 m de lado se instalaron 16 bom-
bas sumergibles a 60 m de profundidad dentro de ademes 
ranurados de acero; después de 260 días se procedió a deter-
minar el incremento de resistencia al corte alcanzado por la 
consolidación de las arcillas.

Se hicieron tres sondeos con veleta a 55 m de profundi-
dad: a) el ZPS-1 al centro del área, donde el efecto de con-
solidación debía ser más intenso y el asentamiento, máximo; 
b) el sondeo ZPS-2 se efectuó fuera de la zona de influencia 
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Figura 5. Resistencia al corte máxima y remanente determina-
das con pruebas de veleta en el punto V1 antes de la explosión 
y en el punto V1’ después de ella.
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del bombeo; c) el ZPS-3 en un punto de hundimiento medio 
(véase figura 3). 
a. Entre los 2 y los 16 m de profundidad se observa que: 

i) los valores del ZPS-3 quedan comprendidos entre los 
obtenidos en los sondeos ZPS-2 y ZPS-1, y ii) la resisten-
cia al corte se incrementa un 72% en el sondeo al centro 
alejado de la influencia del bombeo.

b. Entre los 16 y los 37.5 m de profundidad, los valores de 
las resistencias en los tres sondeos tienden a ser verticales 
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Figura 6. Resistencia al corte máxima y remanente determinadas 
con pruebas de veleta en el punto V2 antes de la explosión y en 
los puntos V2’ y V2” después de ella.
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y similares, por lo que se puede inferir que el incremento 
de resistencia es pequeño y errático.

c. Entre 39.5 y 48.0 m de profundidad se encuentran arcillas 
duras cuya resistencia varía entre 0.7 y 1.1 kg/cm2 en el son-
deo ZPS-2. A estas profundidades, la heterogeneidad de los 
materiales oscurece si hubo incremento de la resistencia.

6.2. Prueba de dragado
Con una draga flotante se excavó un área cuadrada de unos 
100 m de lado; se profundizó unos 6 m hasta inducir la falla 
de uno de los taludes. Posteriormente se realizaron tres son-
deos de veleta a 16 m de profundidad fuera y dentro de la 
zona de la falla.

Los resultados de dos de esos sondeos se presentan en la 
figura 4: el ZD1 se hizo alejado de la falla y el AC2 dentro de 
la zona de la falla cerca de la grieta principal. Comparando los 
resultados del ZD2 con los del ZD1 se observa la disminución 
de la resistencia en la zona de falla entre 6.0 y 6.5 m de pro-
fundidad. En el sondeo ZD3, efectuado en un punto cercano al 
pie del talud, la superficie de falla se encuentra a 1.2 m.

6.3. Prueba con explosivos
Arthur Casagrande propuso esta singular prueba, que consis-
tió en detonar 500 kg de dinamita amoniacal de alta densi-
dad dentro de 16 perforaciones a 16 m de profundidad en un 
área de 30 m de lado. La intención fue verificar si la arcilla 
perdía resistencia por la onda de choque. 

a. Antes de la explosión se hicieron dos sondeos con veleta 
a 20 m de profundidad: i) el V1 se realizó a 2 m de una de 
las perforaciones, y ii) el sondeo V2, a 6m. En la figura 5  
se presenta la variación de las resistencias máxima y re-
manente, según la profundidad.

b. Después de la explosión se realizaron cerca de los sondeos 
anteriores el V1’ y el V2’. En las figuras 5 y 6 se comparan 
las resistencias antes y después de la explosión en los cua-
tro sondeos. Llama la atención que los valores medidos de 
las resistencia pico y remanente son muy similares. 

7. COMPARACIÓN CON PRUEBAS DE LABORATORIO
En un sondeo en el ex Lago de Texcoco, cerca de otro con 
veleta, se rescataron muestras inalteradas con las que se 
determinó la variación de la resistencia al corte en pruebas 
de compresión simple y en pruebas no consolidadas-no dre-
nadas (UU). 

En la figura 7 se ilustran los resultados de las pruebas rea-
lizadas: a) las de comprensión simple proporcionan los valo-
res más bajos, lo cual es posible que se deba a la presencia de 
fisuras en las muestras, y b) las pruebas UU se hicieron con 
presiones de confinamiento iguales al esfuerzo total vertical 
in situ; la variación de la resistencia con la profundidad en 
estas pruebas es semejante a la obtenida en las de veleta, con 
una diferencia casi constante de 50 gr/cm2.

8. COMENTARIOS FINALES
Como se mencionó al inicio, la medición de la resistencia al 
corte de los suelos con la veleta de campo está retomando su 
lugar como herramienta para la exploración en países euro-
peos, porque arroja resultados sistemáticos.

En cuanto a la confiabilidad de la medición de la resis-
tencia al corte medida con veleta, asignando a los valores 
obtenidos con la veleta el 100% (véase figura 5), a las prue-
bas no drenadas corresponde el 80% y a las de compresión 
simple, el 50%.  

Otro argumento que le otorga importancia a la veleta es 
que es el único tipo de prueba con el que se puede definir 
la resistencia remanente de un suelo, lo cual facilita estimar 
las condiciones límite de suelos blandos en la estabilidad de 
taludes y en la capacidad de carga de pilotes fricción recién 
hincados, entre otros, y también si ocurren asentamientos 
bruscos en condiciones sísmicas 

Figura 7. Resistencia al corte en pruebas de compresión simple, 
triaxiales Q y de veleta según la profundidad, antes de la explosión.
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La actividad sísmica en ciertas regiones es una 

de las principales amenazas a la permanencia 

y la supervivencia de monumentos arquitec-

tónicos. En este trabajo se presentan y discu-

ten los casos de la Catedral Metropolitana de 

la Ciudad de México y el templo de la Com-

pañía de Jesús en la ciudad de Puebla.

1. LA CATEDRAL METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Roberto Meli y Roberto Sánchez (Meli y Sánchez, 1995) 
publicaron el estudio detallado de la respuesta sísmica de la 
Catedral y el Sagrario de la Ciudad de México como parte de 
los estudios que se llevaron a cabo en el Proyecto para la Co-
rrección Geométrica de la Catedral y el Sagrario Metropolita-
nos, bajo la dirección del arquitecto Sergio Zaldívar Guerra.

Un ejemplo del comportamiento de los edificios colonia-
les más antiguos durante un terremoto se obtuvo a partir 
de los registros de una red de siete acelerómetros que se 
instaló en la Catedral Metropolitana a finales de 1996. Estos 
instrumentos para el registro de sismos fuertes se activaron 

varias veces y la información obtenida durante tales acon-
tecimientos confirmó que los movimientos sísmicos en la 
estructura de la Catedral están influenciados por un fuerte 
efecto de interacción con su cimentación y los estratos de 
arcilla subyacentes.

Los efectos de la interacción suelo-estructura se ilustran 
con la gráfica 1, donde se muestran tres espectros de respues-
ta elástica (amortiguamiento de 5%) obtenidos de acelero-
gramas registrados, uno en el atrio oeste (estación en campo 
libre), otro en el sótano (nivel de cripta) y el último en la 
cúpula principal, el 11 de enero de 1997 durante un terremoto 
de magnitud 7.3 con epicentro ubicado unos 600 kilómetros 

Figura 1. Acuarela de la Catedral Metropolitana de la Ciudad 
de México y la Iglesia del Sagrario como se veían a finales 1980.

ARTÍCULO TÉCNICO  ❘  TEMA DE PORTADA
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tropolitana en el centro de la Ciudad de México se tomaron 
de una exploración geotécnica de alta calidad reportada por 
Tamez (Tamez et al., 1997). Los parámetros del suelo estáti-
cos y dinámicos necesarios para el análisis se actualizaron a 
partir de los incrementos en esfuerzos efectivos en diferentes 
fechas posteriores, usando correlaciones determinadas a par-
tir de pruebas de campo y laboratorio (Ovando-Shelley et al., 
2007; Romo, 1995 y 1996); también se ajustaron los espeso-
res de los estratos. Los movimientos de entrada en la base del 
modelo se definieron a partir de los espectros de respuesta 
obtenida de acelerogramas registrados en un afloramiento de 
basalto al sur de la ciudad, es decir, suponiendo que los estra-
tos subyacentes a los suelos por debajo de 51 m son rígidos.

La evolución de la respuesta sísmica del sitio se examinó 
usando como movimiento de entrada el gran terremoto de 
Michoacán del 19 de septiembre de 1985, que se originó a 
lo largo de la zona de subducción de la costa mexicana del 
Pacífico, a 300 km de la ciudad (Mc = 8.1). Los movimien-
tos producidos en la ciudad por sismos de subducción son 
generalmente ricos en componentes de baja frecuencia que 
son amplificados por los depósitos de arcilla blanda.

Los espectros de respuesta obtenidos cuando el sitio estaba 
excitado con los movimientos registrados durante el gran 
terremoto de Michoacán de 1985 muestran que el periodo 
dominante de este sitio se puede reducir sustancialmente en 
el futuro (véase gráfica 2). Si el periodo dominante se acor-
tara a medida que se aumente la rigidez de las arcillas debido 
a la consolidación, la amplitud espectral máxima aumentaría 
de forma sostenida. Con las propiedades del suelo obtenidas 
en el año 2000, la aceleración espectral máxima resultó ser 
de 0.65 g, mientras que el valor estimado para 2100 llegó a  
1.15 g. La aceleración máxima del suelo, por otro lado, tam-
bién aumentó sustancialmente: de 0.14 g en el año 2000 a 0.3 
para el año 2100.

Sin embargo, la amplificación espectral –es decir, el co-
ciente entre las ordenadas espectrales y aceleración máxima 
del terreno– varía en un rango relativamente estrecho del 
periodo natural del sitio: entre 4.0 y 4.8, como se ve en la 

al oeste de la Ciudad de México. Los picos para periodos 
bajos, menores de 1 s, que se presentan en el espectro de 
campo libre, se atenúan en el espectro calculado en el sótano; 
las ordenadas espectrales muestran picos de cerca de 1.5 s 
y éstos se pueden asociar a la respuesta de los depósitos de 
suelo. Los picos espectrales de alrededor de 2.5 s se deben a 
movimientos de balanceo en el crucero, principalmente en la 
dirección N-S. La amplificación de las ordenadas espectrales 
no es significativa, y esto sugiere que el crucero se trasladó 
esencialmente como un cuerpo rígido durante este terremoto. 
Nótese que las ordenadas espectrales son bastante pequeñas; 
la aceleración máxima en la estación de campo libre fue de 
sólo 15 g. A partir del análisis de los movimientos registrados 
en la azotea cerca de la cabecera y cerca de la torre occidental, 
se concluyó que los movimientos en estas dos zonas de la Ca-
tedral y en su crucero son independientes. Este hecho se ex-
plica por la existencia de familias de grietas que los separan.

Efectos del hundimiento regional sobre la respuesta 
sísmica. Se hicieron análisis de la respuesta sísmica utilizan-
do un modelo de propagación unidimensional de ondas cuyo 
movimiento de entrada consta de ondas que se propagan en 
sentido vertical. Tales modelos se han utilizado anterior-
mente para predecir la respuesta sísmica de los depósitos 
de arcilla de la Ciudad de México en la parte más profunda 
de la zona del antiguo lago (Rosenblueth y Ovando-Shelley, 
1991). El modelo usado aquí resuelve las ecuaciones de 
movimiento utilizando la solución de Haskell-Thomson para 
un medio estratificado (Haskell, 1953; Thomson, 1950), y 
obtiene la respuesta de la columna de suelo utilizando la teo-
ría de vibración aleatoria. Los estratos de suelo se suponen 
como materiales viscoelásticos caracterizados por curvas 
rigidez-deformación y amortiguación-deformación no li-
neales e independientes de la frecuencia (Ovando-Shelley et 
al., 2007; Romo, 1995 y 1996). La no linealidad en las pro-
piedades de los materiales se introduce con el método lineal 
equivalente. Las bases teóricas del programa se explican en 
otra publicación (Bárcena y Romo, 1994).

Los valores medios iniciales de las propiedades relevantes 
para el análisis de la respuesta sísmica del sitio Catedral Me-
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Gráfica 1. Espectros de respuesta elásticos de movimientos fuer-
tes registrados en la Catedral Metropolitana el 11 de enero 1997
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Gráfica 2. Espectros de respuesta en el sitio de la Catedral 
variables en el tiempo. Movimiento de entrada obtenido de los 
registros del gran terremoto de Michoacán de 1985
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gráfica 3. Curiosamente, las ordenadas espectrales asociadas 
al segundo modo del sitio muestran una amplitud relativa-
mente pequeña a lo largo de los 100 años estudiados aquí. 
Además, la amplificación espectral por debajo de 0.4 s es 
de poca monta. Otra característica notable es que, incluso 
para las ordenadas espectrales muy grandes obtenidas más 
adelante, el comportamiento de los materiales se mantendría 
principalmente dentro del rango lineal.

Consideraciones finales. El efecto combinado del hundi-
miento regional y los terremotos plantea una amenaza seria 
a los monumentos arquitectónicos de la Ciudad de México. 
Las estructuras rígidas de baja altura, como la mayoría de 
los edificios clasificados como monumentos de la ciudad, 
son intrínsecamente poco vulnerables ante sismos, dadas sus 
características dinámicas propias y las de los movimientos 
sísmicos en la superficie de los depósitos lacustres de arcilla 
muy blanda (desplazamientos casi monocromáticos). Por 
otro lado, los asentamientos diferenciales provocados por la 
consolidación regional inducida por el bombeo del acuífero 
que subyace el lecho del antiguo lago de la ciudad aumentan 
la vulnerabilidad de dichas estructuras a causa de los daños 
asociados a ellos: grietas, fisuras, inclinaciones, distorsiones 
estructurales y similares.

Gráfica 3. Amplificación espectral obtenida a partir de la res-
puesta espectral mostrada en la gráfica 2
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El hundimiento regional aumenta los esfuerzos efectivos 
dentro de la masa de arcilla blanda. A medida que avanza 
la consolidación en la arcilla, sus propiedades estáticas y 
dinámicas cambiarán en el futuro; los cambios se producirán 
en toda la antigua Zona del Lago y, dadas las tendencias ac-
tuales en la evolución urbana y demográfica de la ciudad, el 
hundimiento regional seguirá presente en el futuro previsible.

2. TEMPLO JESUITA DE LA COMPAÑÍA EN PUEBLA
Los terremotos de profundidad intermedia y fallamiento 
normal en la placa subducida de Cocos ocasionan daños 
significativos y recurrentes en los estados mexicanos de 
Oaxaca y Puebla. El 15 de junio de 1999, un gran terremoto 
sacudió de nuevo la región. Los daños estructurales más 
grandes e importantes se registraron en más de 500 monu-
mentos históricos. En la ciudad de Puebla y sus alrededores, 
a unos 140 km del epicentro, muchas iglesias y claustros 
conventuales fueron sometidos a diferentes grados de de-
formación y presentaron grietas, fisuras, pérdidas de plomo 
y, en algunos casos extremos, el colapso de los campana-
rios, torres, cúpulas y bóvedas.

El templo jesuita de La Compañía, construcción que data 
del siglo XVIII, fue severamente dañado durante un gran 
terremoto el 15 de junio de 1999 (Ms = 6.5). Después de este 
evento se pusieron en marcha estudios geotécnicos, estructu-
rales y de ingeniería sismológica con el fin de especificar las 
cargas sísmicas de diseño para un programa de rehabilitación 
estructural.

La Compañía es una iglesia basilical del siglo XVIII cons-
truida con bloques de ladrillo de baja calidad (véase figura 2). 
El templo tiene 29 m de ancho y 59 m de longitud; comparte 
su pared sur con el antiguo Convento de los Jesuitas, ahora co-
nocido como el Edificio Carolino. Como se ve en la figura 3,  
el atrio del templo es un portal abierto de 38.5 m de altura que 
soporta el coro y dos torres de ladrillo. Como consecuencia 
de los desplazamientos transversales y las rotaciones, se pre-
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sentaron fracturas abiertas casi verticales en ambas torres y 
grandes fracturas longitudinales que pusieron en peligro las 
bóvedas; las evidencias sugieren que los pilares, especial-
mente a lo largo de la pared norte, se inclinaron hasta 6 mm, 
lo que implicó que el arco a lo largo de la nave procesional 
se desplazara unos 7 cm. Los daños fueron tan grandes y la 
condición de la iglesia tan crítica que las autoridades se vie-
ron obligadas a cerrarla.

La especificación de las cargas de diseño sísmico fue, 
obviamente, un punto clave en el programa de rehabilitación 
estructural. Por tanto, fue necesario producir un espectro 
de aceleración de diseño específico del sitio basado en una 
depuración actualizada de la sismicidad local y de las condi-
ciones del suelo en La Compañía.

Estudios geotécnicos y de vibraciones ambientales. Las 
condiciones del suelo en el sitio se determinaron mediante 
11 sondeos geotécnicos, incluyendo pruebas de penetración 
estándar y de cono, así como pozos de muestreo. Las velo-
cidades de onda cortante, Vs, en el sitio y alrededor se mi-
dieron in situ con pruebas de penetración de cono sísmico. 
En la gráfica 4 se presenta un resumen de los resultados de 
estas pruebas realizadas en el sitio y en otros lugares adya-

Gráfica 4. Resumen de las pruebas de cono sísmico en La Com-
pañía y localidades cercanas
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Figura 2. Vista general del templo jesuita de La Compañía en 
Puebla, México.

centes. Superficialmente se encontraron limos y arenas de 
alta compacidad, de 1.5 a 2.6 m (Vs = 200 a 280 m/s). Hasta 
unos 14 metros en promedio se hallaron rocas calcáreas y 
mármol travertino con índice de calidad cercano al 100% en 
la parte más gruesa del estrato (Vs media = 650 m/s), pero se 
redujo significativamente cerca de sus límites superior e in-
ferior (Vs = 220 m/s). Los depósitos aluviales, limos de alta 
compacidad y arenas limosas subyacen el mármol travertino 
hasta unos 30 m (Vs = 180 a 250 m/s). Las arenas volcáni-
cas y los suelos aluviales conformados por arenas gravosas 
intercaladas con capas finas de travertino son los materiales 
más duros que se encuentran a 50 m de profundidad (Vs = 
650 a 700 m/s).

Se utilizaron mediciones de vibración ambiental me-
diante sismómetros de banda ancha que se instalaron en 
diversas partes del templo y en campo libre, con el pro-
pósito de identificar los modos de vibración del templo y  
sus frecuencias asociadas. En la gráfica 5 se ofrece un ejem-
plo de los registros así obtenidos. Los espectros de amplitud 
de Fourier muestran picos de gran amplitud a 2.3 Hz, que 
es la frecuencia fundamental de la estructura asociada al 
modo de traslación a lo largo de la dirección Este-Oeste. 
Para corroborar este hallazgo se utilizaron las funciones de 
transferencia empíricas, es decir, el espectro de amplitudes 
de Fourier obtenido a partir de los registros de vibración 
medidos en la estructura, dividido por el espectro de am-
plitudes de Fourier de las vibraciones en campo libre. De 
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la misma manera, se identificó el modo de traslación en 
3.6 Hz a lo largo de la dirección Norte-Sur y un modo de 
torsión en 4.0 Hz. Cuando se efectuaron las mediciones  
de vibración ambiental, las bóvedas, como parte del progra-
ma de rehabilitación de emergencia, ya se habían reparado 
con concreto armado.

Estudios sismológicos a cargo de los doctores Mario 
Ordaz y Sri Krishna Singh. La sismicidad de la región está 
determinada por al menos 30 fuentes sismogénicas de todo 
el estado de Puebla, las cuales pueden ser modeladas con 
una distribución de Poisson que relaciona las magnitudes de 
terremotos esperados con sus tasas de excedencia. El modelo 
depende de parámetros únicos para cada fuente que se obtie-
ne a través de estadística bayesiana Chávez-García (1994). 
Los terremotos de subducción grandes con magnitudes 
mayores de 7.0, también llamados terremotos característicos 
(Rosenblueth y Ordaz, 1987), se modelaron con una distribu-
ción logarítmica normal.

Para definir la intensidad de los mo-
vimientos sísmicos que se esperaban en 
La Compañía, se utilizaron tres leyes de 
atenuación en función de las diferentes 
fuentes sísmicas que afectan a la ciudad 
de Puebla. Las fuentes sísmicas relevan-
tes fueron: a) la costa mexicana del Pa-
cífico sur a lo largo de la cual ocurrieron 
los grandes terremotos de subducción; 
b) el Eje Neovolcánico, que se extiende 
aproximadamente desde la parte noroes-
te del centro de México hacia el sureste 
y produce grandes terremotos superficia-
les con periodos de retorno más largos;  
c) el sur de Puebla-norte de la región de 
Oaxaca, donde se producen terremotos 
de fallamiento normal de profundidad 
intermedia iguales al evento ocurrido el 
15 de junio de 1999. Se contaba con las 
leyes de atenuación para las dos prime-
ras fuentes (Ordaz y Singh, 1992) y se 
desarrolló una nueva, ex profeso para 
este y otros estudios afines, con base  
en el análisis de 157 registros de ace-
leración generados por terremotos de 
fallamiento normal de profundidad in-
termedia (Singh, 1999). Estas leyes de 
atenuación dependen de la frecuencia y 
proporcionan medidas de la intensidad 
local en términos de la aceleración de las  
ordenadas espectrales para 5% de amor-
tiguamiento.

En general, las leyes de atenuación no 
incluyen la influencia de las condiciones 
locales del suelo que va a filtrar las altas 

frecuencias. En el presente caso, la frecuencia fundamental 
del sitio es considerablemente más baja que las frecuencias 
encontradas para los tres modos más importantes de la es-
tructura, como se discutió previamente. Además, cualquier 
refuerzo adicional de la estructura también aumentará su 
rigidez y sus frecuencias dominantes. Por lo tanto, para los 
efectos de sitio se supuso que el subsuelo en La Compañía es 
rígido, lo cual conduce a estimaciones conservadoras de las 
fuerzas sísmicas futuras que actuarán sobre él. Este enfoque 
se justifica por la importancia de este monumento.

El cálculo del peligro sísmico quedó a cargo del doctor 
Mario Ordaz, quien lo expresó en términos de tasas de ex-
cedencia de las ordenadas espectrales de pseudoaceleración, 
añadiendo los efectos de todas las fuentes sísmicas conside-
radas. Las tasas de excedencia dependen de la magnitud del 
sismo en consideración y de la distancia entre la fuente y el 
sitio. Utilizó conservadoramente una tasa de excedencia de 
0.002/año (periodo de retorno de 500 años) para calcular un 
espectro de peligro uniforme, es decir, un espectro que tiene 

Gráfica 5. Registros de vibraciones ambientales y espectros de Fourier para movi-
mientos transitorios en la dirección E-O. La primera gráfica corresponde a los regis-
tros tomados en la parte superior de la torre norte, y los otros registros se tomaron 
en la cúpula principal, la base de la torre norte y el campo libre
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todas sus coordenadas asociadas a la misma tasa de exceden-
cia. El espectro de diseño final, que se puede observar en la 
gráfica 6, envuelve el espectro de peligro uniforme.

Comentarios finales. Los resultados de las pruebas de 
campo se utilizaron para construir un modelo geodinámico 
del subsuelo subyacente en el templo de La Compañía. Las 
peculiaridades estratigráficas y las propiedades dinámicas 
del subsuelo llevan a la conclusión de que los efectos locales 
del sitio pueden ser descartados, conservadoramente, du-
rante el diseño de los elementos requeridos en el programa 
de rehabilitación estructural en curso de La Compañía. El 
espectro de diseño sísmico producido en este estudio tiene 
en cuenta una evaluación actualizada de la sismicidad de la 
región, incluyendo todas las fuentes sísmicas importantes. 
Por la importancia del templo de La Compañía, se justifica el 
conservadurismo en la especificación de las cargas de diseño 
sísmico.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los asentamientos diferenciales acumulados en la Catedral 
Metropolitana aumentaron considerablemente su vulnera-
bilidad sísmica. Se tomaron dos medidas para contrarrestar 
esto: primero una acción correctiva por medio de la cual los 
asentamientos diferenciales en este importante monumento 
se redujeron mediante subexcavación. La segunda acción 
fue preventiva y consistió en mejorar el subsuelo de forma 
selectiva para evitar la acumulación de más asentamientos 
diferenciales en el futuro. Las acciones fueron un éxito, ya 
que la Catedral se está asentando de manera casi uniforme, de 
acuerdo con los levantamientos topográficos más recientes a 
disposición del autor. Las dos acciones tomadas redujeron la 
vulnerabilidad sísmica de la catedral.

En el caso del templo jesuítico de La Compañía, los resul-
tados de las pruebas de campo se utilizaron para construir un 
modelo geodinámico del subsuelo subyacente al templo. Las 
peculiaridades estratigráficas y las propiedades dinámicas del 
subsuelo llevaron a la conclusión de que los efectos locales 
del sitio pueden ser descartados de manera conservadora 
durante el diseño de los elementos requeridos en el programa 
de rehabilitación estructural de La Compañía que está en cur-
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Gráfica 6. Espectro límite para diseño sísmico de La Compañía, 
Puebla (5% de amortiguamiento)
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so. El espectro de diseño sísmico producido en este estudio 
tiene en cuenta una reevaluación de la sismicidad regional, 
incluyendo todas las fuentes sísmicas importantes. Por la im-
portancia del templo de La Compañía, también se justificó el 
conservadurismo en la especificación de las cargas de diseño 
sísmico 
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El objetivo de este estudio es la estimación de unidades Lugeon en las márgenes de una 

presa ubicada en el sureste del país. Para resolver esta tarea se propone un modelo 3D neu-

rodifuso. Este enfoque híbrido relaciona descriptores del macizo rocoso con información de 

pruebas Lugeon ejecutadas en el sitio para obtener una visualización natural de la conducti-

vidad hidráulica. El procesamiento simbiótico numérico-simbólico es eficazmente ventajoso 

en actividades ingenieriles cruciales, tales como la configuración, el diagnóstico, la inter-

pretación, el análisis y la planificación, a través de interfaces computacionales inteligentes y 

bases de datos 3D adaptativas. 

1. INTRODUCCIÓN
La estimación de las propiedades de los sitios donde se 
construyen las presas ha sido y sigue siendo un reto para las 
ciencias involucradas en el tema (Lashkaripour y Ghafoori, 
2002; Romanov et al., 2003; Ghobadi et al., 2005; Kocbay 
y Kilic, 2006; Unal et al., 2007; Ghafoori et al., 2011; 
Uromeihy y Farrokhi, 2012), siendo la permeabilidad de 
los macizos rocosos uno de los aspectos más desafiantes en 
este tipo de estudios. Los profesionales involucrados han 
aceptado que las estructuras geológicas locales, las propie-
dades de las discontinuidades y el grado de intemperización 
determinan la conductividad hidráulica (Bell, 2007), pero 
no han podido enunciar certeramente las condiciones de 
mayor importancia ni el grado en que afectan el valor de la  
propiedad. El aspecto clave en estas investigaciones es 
alcanzar la determinación precisa de la relación entre las 
propiedades de las discontinuidades y el comportamiento 
hidrogeológico del macizo rocoso.

Existe una sugerencia intuitiva de que la prueba Lugeon 
(Lugeon, 1933), una de las más comunes en la evaluación 

Valentín Castellanos Pedroza

Jorge Antonio López Molina

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 1. Geología del sitio de la presa (área de estudio: 620 × 
1,150 m).
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de la permeabilidad de macizos rocosos (Nonveiller, 1989; 
Houlsby, 1990; Ewert, 1997), está directamente asociada con 
el índice RQD (Deere, 1963). Sin embargo, si se consideran 
como referentes únicos cuando se evalúa la conductividad 
hidráulica, a veces estos parámetros muestran efectos con-
tradictorios: una región con un bajo grado de fracturamiento 
(alto RQD) muestra alta absorción, o viceversa (Foyo et 
al., 2005). Estos incongruentes comportamientos podrían 
deberse al ruido y a errores en la determinación del RQD  
(Hudson y Priest, 1983; Houlsby, 1990; Ewert, 1997; Palm-
strom, 2005; Bell, 2007) o a que la conductividad hidráulica, 
obtenida a partir de la prueba Lugeon, es representativa sólo 
para un limitado cilindro de roca (Bliss y Rushton, 1984). 

En esta investigación se usa un conjunto de análisis geo-
lógicos y geotécnicos, realizados en el macizo rocoso de 
una presa (ambas márgenes), para generar una zonificación 
hidrogeológica del sitio más inclusiva. El esquema propues-
to es un sistema bimodular neurodifuso donde algunos des-
criptores de la masa de roca (RQD, recuperación de núcleo, 
fracturas y tipo de material) son modelados en: a) una red 
neuronal tridimensional 3D-RN que define la variación es-
pacial de los descriptores de roca y b) una estructura difusa 
para la estimación indirecta de unidades Lugeon utilizando 
las relaciones espaciales obtenidas del módulo 3D-RN. El 
enfoque neurodifuso sigue el método del ingeniero para 
resolver problemas de permeabilidad: mezcla vastas canti-
dades de datos con el sentido común (su experiencia y los 
juicios de los expertos). 

Con base en los resultados de esta investigación, se pue-
de concluir que la conductividad hidráulica tiene, efecti-
vamente, una fuerte conexión con las propiedades de las 
discontinuidades, tales como apertura, relleno, orientación, 

persistencia y nivel de conexión entre ellas. El marco neu-
ronal 3D permite desplegar las condiciones de la roca más 
naturales y, usando las premisas-conclusiones difusas, una 
configuración espacial congruente de las unidades Lugeon. 
La estructura inteligente generada hace posible inferir, de 
forma preliminar, sobre zonas débiles o resistentes en las 
márgenes y su nivel de conductividad asociado, con lo que 
los diseñadores pueden planificar mejor las actividades de 
inyección y usar más eficientemente todos sus recursos. 

2. GEOLOGÍA DE SITIO 
El área de estudio se encuentra en el sureste mexicano y se 
caracteriza estructuralmente por fallas laterales derechas en 
conjunto con suaves y amplios pliegues de varios kilómetros 
de longitud. La geología local del sitio de la presa involucra 
calizas en la margen derecha, así como pizarras, areniscas y 
conglomerados en la margen izquierda, ambas cubiertas por 
depósitos no consolidados y aluviones (véase figura 1). Con 
el fin de evaluar las propiedades geológicas ingenieriles del 
sitio, se efectuaron 55 barrenos (27 en la margen derecha y 28 
en la izquierda) a una profundidad máxima de 201.2 metros 
y 428 pruebas de permeabilidad in situ (211 en la margen 
derecha y 217 en la izquierda). La suma de las longitudes de 
los barrenos es de 4,825 metros. 

El sitio está altamente afectado por actividades tectónicas 
y fallas, y el espesor de la zona intemperizada es variable, 
ligeramente mayor en la margen izquierda. Debido a que 
el proyecto contempló la ejecución de inyecciones de im-
permeabilización, se realizaron pruebas Lugeon en sitios 
estratégicos del macizo. Los resultados no revelan obvios 
patrones de comportamiento. Si se observa la relación entre 
el RQD y las unidades Lugeon (UL), por ejemplo, hay ba-
rrenos (véase figura 2, ejemplo LP-20) que reportan altos va-
lores de RQD con UL registradas también calificadas como 
altas. El incremento de las UL (a las profundidades mostra-
das) podría relacionarse con el comportamiento dilatante de 
las juntas debido a la presión de prueba. Hay profundidades 
y barrenos (como el LP-13) en los que, a pesar del aumento 
del RQD, las UL caen dramáticamente. Este tipo de resul-
tados podrían estar altamente contaminados por errores en 
la ejecución de la prueba o por una interpretación parcial Figura 2. Algunos ejemplos de relaciones RQD-UL.
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Figura 3. Topología general para el modelado de la variación 
espacial.
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experiencia crítica al tiempo que se 
explota la información (escasa) de 
la exploración in situ. La estima-
ción de la permeabilidad no tiene 
soluciones algorítmicas prácticas, y 
a menudo es necesario generar con-
clusiones basadas en información 
incompleta, sujeta a juicio, especu-
lativa, incierta o vaga. 

Las herramientas elegidas para 
manejar, analizar y concluir sobre 
la variación espacial de parámetros 
del macizo rocoso fueron las redes 
neuronales (RN) y la lógica difusa. 
A continuación se presentan breves 
descripciones de ambos paradigmas 
computacionales, llamados inteli-
gentes, para respaldar su aplicación 
en la solución de la tarea. 

Redes neuronales 
Una RN se compone de un gran nú-
mero de unidades de procesamiento 
(idealización de neuronas) altamen-

te interconectadas (Kosko, 1992; Fahlman y Lebiere, 1990). 
Cada unidad de procesamiento recibe señales de entrada de 
células a las que está conectada, calcula un nivel de activa-
ción y lo transmite a otras unidades. Es a través de la presen-
tación de casos de entrenamiento (ejemplos de la aplicación) 
y de sus capacidades de autoorganización (aprendizaje) que 
una RN produce conocimiento acerca de lo que está calcu-
lando. 

En este estudio se aplica  la red llamada Perceptron Mul-
ticapa de Alimentación al Frente, y la regla de aprendizaje 
para entrenamiento (obtención de conocimiento) es la de 
propagación rápida. La propagación rápida es un algoritmo 
lineal de segundo orden que automáticamente ajusta el tama-
ño del paso de búsqueda y detecta las mejores condiciones 
para acelerar el entrenamiento. El producto punto es la 
función de entrada seleccionada cuyo objetivo es combinar 
linealmente el vector de entrada {x} con el vector de pesos 
{w} mediante producto interno. La función sigmoide bipo-
lar se eligió como la función de activación, pues es continua-
mente diferenciable, tiene la forma y comprime el resultado 
de la propagación entre los valores (–1,1) de manera que 
“empuja” hacia un valor bajo o alto durante la definición del 
espacio de decisión. 

Sistemas difusos
El sistema difuso es un marco computacional basado en los 
conceptos de la teoría de conjuntos difusos, reglas difusas 
“si.entonces” y razonamiento difuso (Zadeh, 1965; Dubois 
y Prade, 1980). Su estructura básica consiste en tres com-
ponentes: a) una base de reglas (reglas difusas inteligente-

del monitoreo, y sería un criterio de modelado retirarlos del 
conjunto de datos representativos del fenómeno, o bien, des-
de otro punto de vista, se podrían agregar descriptores que 
aclaren el particular comportamiento. En la presente investi-
gación, la segunda opción es la que se trata de implementar. 

3. HERRAMIENTAS INTELIGENTES HÍBRIDAS 
El objetivo del sistema neurodifuso propuesto en esta inves-
tigación es expresar la solución de los problemas de una ma-
nera concisa y eficiente. Una de las necesidades que condu-
jeron el desarrollo del sistema inteligente para la definición 
de la conductividad hidráulica es aprovechar la invaluable 

Figura 4. Variación espacial de a) RQD, b) % REC, c) FRAC y d) MT. 
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Figura 5. Estimaciones neuronales para el descriptor RQD, fase 
de validación. 
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mente seleccionadas); b) una base de datos sobre la que se 
dibujan las funciones de membresía, y c) un mecanismo de 
razonamiento (procedimiento de inferencia sobre las reglas 
y hechos para derivar en una salida razonable o conclusión). 
Este arreglo dota a los conjuntos difusos de flexibilidad en 
el modelado numérico de expresiones lingüísticas como “el 
suelo es blando” o “la compresibilidad es alta”.

Cuando es necesario tener una salida numérica cerrada, el 
sistema de inferencia difusa se utiliza como controlador; por 
medio de un método de “defuzzificación” se extrae el número 
que mejor representa al conjunto difuso. En esta investiga-
ción se usó el llamado “centro de gravedad”, y como método 
de inferencia, el “máx-min” (Mamdani y Assilian, 1975). 

4. SISTEMA NEURODIFUSO 3D 
La tarea global última es la representación tridimensional de 
las UL del macizo rocoso (en las márgenes). El esquema inte-
ligente está organizado en dos módulos secuenciales: a) una  
red neural para modelar la variación espacial de descriptores 
del macizo rocoso y b) un sistema difuso que infiere, con 
base en los patrones numéricos previamente encontrados 
durante el entrenamiento neuronal, el despliegue natural 3D 
de las UL. 

Variación neuroespacial de descriptores 
La RN propuesta en este trabajo (véase figura 3) considera 
implícitamente la influencia de la variabilidad espacial de 
las propiedades del macizo rocoso en el volumen de interés, 
durante la estimación de la conductividad hidráulica, con 
base en los descriptores registrados en un número finito de 
barrenos. 

La base heurística y teórica del método neuronal propues-
to es la primera ley de la geografía: “Todo está relacionado 
con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más rela-
cionadas que las cosas lejanas” (Tobler, 1970). El modelado 
neuronal tridimensional propuesto utiliza los valores de las 
propiedades registradas en sitios específicos, con coordena-
das X, Y, Z para generar registros descriptores virtuales en 
algunos lugares cercanos (a una distancia espacial k). Una 
vez que una población de registros virtuales es obtenida, 
esta información es colocada en el archivo de entrenamiento 

Figura 6. Las entradas y la estructura de salida para conocer UL 
a partir de específicos descriptores en 5 vector. 
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de la RN, la estructura es reentrenada y, cuando el error 
entre lo medio y lo estimado se estabiliza o llega al criterio 
mínimo establecido, se detiene el proceso de obtención de 
conocimiento y se calcula una nueva población virtual a 2 k 
del barreno real. Estos nuevos valores virtuales disponibles 
son de nueva cuenta usados para reentrenamiento de la RN y 
así se continúa el proceso iterativo hasta que el volumen de 
interés está totalmente barrenado, real y virtualmente. 

El modelo estructural de RN trabaja con descriptores 
seleccionados por su pertinencia en calidad y número de 
observaciones: índice RQD (rock quality designation), 
porcentaje de recuperación de núcleo (% REC), número/in-
clinación de fracturas (FRAC), y material (MT). Cuando el 
proceso anteriormente descrito se ha desarrollado para cada 
descriptor, se está en la posibilidad de visualizar y explorar 
gráfica y numéricamente (para cualquier dato coordenado 
X, Y, Z) la distribución espacial de la variable en ambas 
márgenes (véase figura 4). Es importante señalar que los 
modelos neuronales fueron validados durante y después 
del entrenamiento. Con una muestra de mediciones reales, 
previamente separadas del conjunto de entrenamiento (es 
decir, no se usan para construir o modificar la estructura 
neuronal), se comparan las propiedades calculadas con la 
red con las registradas in situ. Si los niveles de error entre 
ambos descriptores crecen durante el entrenamiento, el 
modelo se desecha pues se dice que “ha memorizado”; si lo 
hace en modo de trabajo directo (detenido el entrenamiento), 
se reconfigura la topología hasta que los errores alcancen 
los niveles previamente establecidos. Se presentan ejemplos 
de barrenos separados para validación/prueba en variación 
espacial de RQD (véase figura 5). 

Los resultados muestran que la RN refleja patrones espa-
ciales entre las propiedades del macizo rocoso con ventajas 
teóricas, prácticas y computacionales notables. 

Estimador indirecto de UL 
A diferencia de los suelos, donde la infiltración se presenta 
a través de espacios porosos pequeños, cercanamente espa-
ciados e interconectados, la infiltración a través de macizos 
rocosos ocurre en su mayoría a lo largo de discontinuidades 
planas discretas (por ejemplo juntas, fracturas, cizallas, etc.). 
De esta manera, mientras en los suelos la conductividad hi-



dráulica es controlada principalmente por el tamaño, la for-
ma y la disposición de sus vacíos (Terzaghi et al., 1996), en 
un macizo rocoso la conductividad depende de la apertura, 
el espaciamiento y características de relleno de sus disconti-
nuidades (Goodman, 1980). 

El módulo para estimar las UL tiene como entradas los des-
criptores RQD, % REC, FRAC, MT y la presión de prueba, y 
como variable dependiente, o salida, las UL (véase figura 6). 

La gran experiencia acumulada de tratamientos de imper-
meabilización precedentes ha hecho manifiesto que la im-
precisión es inherente a la mayoría de las mediciones, tanto 
en cualidades del macizo como en el agua que se filtra en 
pruebas de presión. Es práctica común y bien fundamentada 
la consideración de categorías subjetivas para evaluar los 
conceptos y derivar las conclusiones sobre el fenómeno, es 
decir, la conductividad. 

De acuerdo con lo anterior, en esta propuesta se siguen 
tres pasos generales de modelación: a) elección de variables 
entrada/salida más adecuadas (numéricas o lingüísticas); 
b) definición de conjuntos difusos para representar estas 
variables (etiquetas/categorías con las que la comunidad 
reconoce la variable, por ejemplo: “alta”, “baja”, “extremo”, 
“inseguro”, “óptimo”, etc.), y c) construcción/selección de 
reglas difusas que relacionen las entradas con la salida. El Figura 8. Simulaciones difusas de pruebas Lugeon (0.7 a 1 MPa).
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conjunto de reglas se extrajo automáticamente con semien-
trenamiento, e incluye recomendaciones de expertos (ejem-
plo de reglas, véase figura 7).

Si se ha establecido el marco de operación difusa, entonces 
se pueden presentar “nuevos” casos para que el sistema gene-
re el pronóstico de UL. Primero se transforman las entradas 
para localizar su etiqueta lingüística (ejemplo: RQD = 95%: 
RQD “alto”), después se identifican  las reglas que se aplican 
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a la situación presentada, se calcula el valor lingüístico de 
salida y, en caso necesario, se “defuzzifica” (ejemplo: las UL 
son altas; las UL = 100 l/min/m). Para validar las capacidades 
del sistema difuso, algunas de las pruebas Lugeon fueron 
separadas de los datos utilizados para construirlo. Las corre-
laciones entre las UL estimadas y las medidas son alrededor 
del 85% (comparación de algunas pruebas simuladas contra 
las medidas in situ, véase figura 8). Se observa que el sistema 
proporciona predicciones útiles incluso en zonas donde, por 
la escasez de mediciones, sería muy difícil concluir asertiva-
mente sobre la conductividad hidráulica. Los resultados de 
los barrenos virtuales, en cuanto a descriptores y UL, con-
cuerdan con las consideraciones y descripciones generales de 
los materiales geológicos y su situación. Las descripciones 
3D generadas pueden ser “inspeccionadas” por el diseñador 
en cualquier X, Y, Z a través de adecuados ambientes de 
despliegue gráfico (véase figura 9). Estos resultados permi-
tieron definir las situaciones XYZ donde las condiciones de 
inyección se optimizan (bajos niveles costo-permeabilidad).

5. CONCLUSIONES 
Desde una perspectiva geotécnica y geológica, la definición 
espacial producida por el sistema inteligente podría ser 
extremadamente útil cuando la instrumentación es escasa 
o los resultados de la exploración in situ estén altamente 
contaminados.

La combinación de la representación del conocimiento 
explícito de la lógica difusa con el poder de aprendizaje de 
las redes neuronales permite desarrollar un modelo legible 
que involucra las propiedades semánticas del fenómeno y 
el comportamiento ejemplificado por patrones numéricos. 

El sistema modular resultante es una herramienta eco-
nómica, fácil de usar y de interpretación/operación directa. 
Se presenta el análisis de la conductividad hidráulica de las 
márgenes de la presa, aunque lo planteado aquí puede exten-
derse convenientemente a otros componentes del proyecto 
presa 
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Figura 9. Variación espacial de UL, márgenes izquierda y dere-
cha (unidades Lugeon pronosticadas bajo 0.3 MPa).
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Aplicaciones de la veleta 
para medición  in situ de la 
resistencia al corte de suelos 

blandos en México

Guillermo Springall C.
Director general de Geotec, S.A. de C.V.

El artículo está orientado a destacar los beneficios de la prueba de veleta como un comple-

mento a campañas de exploración para determinar valores más realistas de la resistencia al 

corte de suelos blandos in situ. De ninguna manera debe sustituir a pruebas de laboratorio, 

ya que éstas aportan información indispensable en la interpretación y análisis del proyecto en 

turno. Con este propósito, se presentan ejemplos de aplicaciones que refuerzan su utilidad, 

particularmente dado que ha caído en desuso en los últimos años, en parte por desconoci-

miento, dificultad y motivos de mercado en la ingeniería.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es destacar los beneficios de 
la prueba de veleta in situ para determinar la resistencia al 
corte de suelos blandos, a través de algunas experiencias en 
México. Detalles mecánicos y su operación están fuera del 
objetivo, ya que éstos pueden consultarse en publicaciones 
al respecto.

La veleta ha sido usada en México, más en años pasados 
que en recientes. La primera, en los años cincuenta con fines 
de investigar el subsuelo de la Ciudad de México, poco co-
nocido hasta entonces (Marsal y Mazari, 1959). Un segundo 
tipo de veleta de los sesenta a los ochenta, primero para 
investigaciones de Proyecto Texcoco, y luego se extendió 
a estudios de la práctica común (Carlson, 1948; Santoyo, 
1968). Posteriormente, hasta el presente, prácticamente 
dejó de utilizarse, al contrario de otros países en los que su 
empleo es frecuente y se ha perfeccionado al ritmo de los 
avances tecnológicos.

NOTA TÉCNICA

Figura 1. Ejemplo de curvas típicas t-sv de pruebas de veleta, 
ST1-2 (1968).

Es
fu

er
zo

 c
or

ta
nt

e 
Sv

, e
n 

kg
/c

m
2

Tiempo, t, minutos

Prof.
12.15 m

Prof.
2.15 m

Prof.
7.15 m

Sv máxima

Sv residual

Sv mínima

0.3

0.2

0.1

0
0 5 10 15

La medición de la resistencia al corte con veleta eléctrica, 
bien calibrada, es quizá la más confiable entre los diferentes 
procedimientos para determinarla. La prueba es rápida y se 
realiza en el estado natural, inalterado del suelo, a diferencia 
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de las pruebas de laboratorio en las que se emplean “especí-
menes inalterados”, pero que en realidad han experimentado 
alteraciones, sea por muestreo, transporte, extracción del 
muestreador, labrado, pérdida de humedad, fisuras naturales o  
inducidas y por otras causas, si bien son indispensables para 
ver, tocar y clasificar el suelo y obtener propiedades índice, 
como contenido de agua, relación de vacíos, peso volumé-
trico, grado de saturación, y mecánicas, como resistencia al 
corte en pruebas de compresión simple, compresión triaxial, 
compresibilidad y otras.

Las pruebas de veleta, por su confiabilidad, son indicadas 
en problemas en los que la resistencia al corte juega un pa-
pel determinante, como en estabilidad de taludes naturales 
y de estructuras de tierra (terraplenes, bordos) construidos 
sobre suelos blandos, así como en la capacidad de carga de 
cimentaciones, estabilidad de excavaciones y de estructuras 
profundas (lumbreras, túneles y otras obras subterráneas).

Si la resistencia al corte medida con veleta proporciona 
valores confiables, también lo serán los factores de seguri-
dad. Esta es una razón poderosa para comprender su impor-
tancia en México. 

En el apartado 2 de este artículo se mencionan las veletas 
eléctricas utilizadas en México.

NOTA TÉCNICA  ❘  Aplicaciones de la veleta para medición in situ de la resistencia al corte de suelos blandos en México

Figura 3a. Estratigrafía y propiedades SI-1 y STI-1, Terraplén de 
Prueba 1 (1968).
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Figura 2. Planta y perfiles transversales de los terraplenes de 
prueba 1 y 2, y ubicación de sondeos (1968).
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En el apartado 3, a modo de ejemplos, se resumen resulta-
dos de algunas aplicaciones en el ex Lago de Texcoco y en 
la Ciudad de México, incluyendo los terraplenes de prueba 
del camino Peñón-Texcoco en el periodo 1968-1974 que 
recíprocamente se complementan con los trabajos de Rico 
y Moreno de 1968, reproducidos en el trabajo de Moreno 
Pecero (en edición), si bien los enfoques son distintos. Se 
agrega un ejemplo del interior del país, recordando que 
en él también existe un sinnúmero de sitios caracterizados 
por la presencia de suelos blandos, sobre todo en planicies 
costeras.

Finalmente, el apartado 4 reúne las conclusiones despren-
didas de este artículo.

2. VELETAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN MÉXICO
El artículo se refiere a las veletas nombradas “veletas eléc-
tricas”, que se distinguen de las pioneras mecánicas, no 
empleadas en México, así como de las veletas recientes más 
desarrolladas (Geonor, s/f; Van den Berg, s/f; Ingenjörsfir-
man Geotech, s/f). Esto no resta confiabilidad a las veletas 
eléctricas diseñadas en México, cuando una y otras son 
apropiadamente calibradas y operadas.



Dos tipos de veletas eléctricas se han diseñado y usado 
en México: la primera (Veleta 1) fue, con fines de inves-
tigación, diseñada por Marsal en los cincuenta (Marsal y 
Mazari, 1959), en parte basada en la de Carlson (1948); se 
utilizó por última vez en 1968. La Veleta 2, desarrollada por 
Santoyo (1968), es una variante evolucionada de la primera, 
usada en un principio en estudios de Proyecto Texcoco (San-
toyo, 1969) y después en diversos estudios de la práctica 
profesional.

Ambas veletas están instrumentadas con medidores eléc-
tricos de deformación para evaluar el par torsor producido 
al girar manualmente una manivela situada en el extremo 
superior de las barras que conectan con la veleta propia-
mente dicha, rotada a una velocidad de 4º/minuto. El cuerpo 
protector del medidor eléctrico, situado en el extremo infe-
rior, mide 95 mm de diámetro en la Veleta 1 y 53.5 mm en 
la Veleta 2. En términos generales, los principios son los 
mismos en ambas veletas. La operación de la segunda es 
notablemente más práctica. Detalles constructivos de ellas 
están publicados en los trabajos de Marsal y Mazari (1959) 
y Santoyo (1968).

El procedimiento seguido en las pruebas presentadas a 
continuación fue el establecido convencionalmente para la 
Veleta 2. Se aplicó la mencionada velocidad de deformación 
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Figura 3b. Estratigrafía y propiedades SI-2 y STI-2, Terraplén de 
Prueba 2 (1968).
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blanda, de gran espesor, altamente compresible y de muy 
baja resistencia al corte.

La figura 2 muestra en planta los dos terraplenes de prue-
ba y dos perfiles transversales en el centro de ellos, según 
mediciones de 1968. Éstos están notoriamente deformados 
a tres años de iniciado el proceso de consolidación que se 

angular, excepto en un lapso de un minuto en el que, una 
vez alcanzada la resistencia máxima, se remoldeó el suelo 
aplicándole deformaciones comprendidas entre 174º y 275º. 
En todas las pruebas, salvo en una verificación, se utilizó 
una veleta de cuatro aspas, de 5.5 cm de diámetro por 10 cm 
de longitud.

En la figura 1 se definen los valores máximo, mínimo y 
residual de la resistencia al corte, svm, svmin y svr, respectiva-
mente, en la curva de una prueba de veleta. En lo que sigue, 
estos valores no están afectados por los factores de correc-
ción de ASTM (2010).

3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Para distintos proyectos se han realizado pruebas de veleta. 
En el Lago de Texcoco, en terraplenes prueba, taludes del 
Dren General del Valle de México, lumbrera, planta de 
tratamiento, obra de toma, encauzamiento del Río Churu-
busco, entre otros; en la Ciudad de México, en edificios y en 
lumbreras del Drenaje Profundo. La mayoría de ellas de los 
años sesenta a ochenta. A continuación se presentan algunas 
aplicaciones.

3.1. Terraplenes de prueba del camino Peñón-Texcoco
En estos terraplenes experimentales, construidos en 1965, 
descritos en Rico, Moreno y García (1969), las pruebas de 
veleta se realizaron en cuatro lapsos intermitentes, uno en 
1968, dos en 1973 y uno en 1974 (Geotec 1972, 1973 y 
1974), según avances de la investigación llevada a cabo por 
la ex Secretaría de Obras Públicas (SOP). La investigación 
abarcaba una amplia variedad de instrumentación y cuida-
dosas mediciones, para conocer el comportamiento de dos 
terraplenes de prueba. Los resultados de la investigación 
serían básicos para el proyecto y diseño del camino Peñón-
Texcoco, el cual cruza el lago sobre un subsuelo de arcilla 
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Figura 6. Pruebas de veleta, comparación entre ST2-1 y ST2-3. 
Terraplén de Prueba 2 (1973).
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estima a largo plazo, como en los últimos años lo atestiguan 
hundimientos y tramos inundables del camino, a los que ha 
contribuido el bombeo de pozos a lo largo de él.

Según Rico, Moreno y García (1969), el Terraplén 1 tenía 
un espesor de 4.0 m y bermas a los lados de 9 m de ancho; 
se construyó con material convencional de 1.8 t/m3 de peso 
volumétrico. El terraplén 2 es de 3.5 m de espesor, sin ber-
mas y construido con material ligero de 1.2 t/m3. La corona 
de ambos mide ~ 22 x 120 m.

En la misma figura aparece la distribución de seis sondeos 
de veleta y de dos sondeos con muestreo inalterado, S1-1 
y S1-2 (veánse figuras 3a y 3b); el segundo está retirado 
de la influencia de los terraplenes. El contenido de agua w 
es sensiblemente igual en los dos sondeos. En esas figuras 
se observa el orden, de más a menos, de los valores de la 
resistencia al corte máxima svm obtenidos con veleta, sQ 
(prueba triaxial UU) y squ (prueba de compresión simple). 
Esto ocurre sistemáticamente en otros ejemplos presentados 
en este artículo y en muchos otros, y se atribuye a las causas 
citadas en la introducción. La resistencia con veleta de la 
arcilla remoldeada es, obviamente, baja, y su trayectoria con 
la profundidad es sensiblemente paralela a svm.

Las figuras 4 y 5 dan cuenta del aumento de la resistencia 
por efecto de la consolidación en el periodo de tres años, 
al comparar los resultados de las veletas al centro de los 
terraplenes contra la determinada en los sondeos retirados, 
aceptando sin conceder que es igual a la que existía antes de 
colocar los terraplenes. Por lo dicho, la resistencia es mayor 
en los sondeos ST1-1 y ST2-1 situados en el centro de los 
terraplenes. En el primero, el aumento de resistencia ocurre 
en toda la longitud del sondeo, mientras que en el segundo 
sólo hasta unos 7 m de profundidad. Es de esperar que la 
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Figura 7. Pruebas de veleta, comparación de SV-10 y SV-11. 
Terraplén de Prueba 2 (1973).
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Figura 8. Pruebas de veleta, sondeo SV-1 de 40 m. Terraplén de 
Prueba 2 (1974). 
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resistencia aumente paulatinamente al proseguir el proceso 
de consolidación.

La repetitividad de valores de la resistencia es demostrada 
en la figura 6 por el par de sondeos ST2-1A y ST2-1B, es-
paciados 1 m. En estos sondeos se usó la veleta de aspas de 
5.5 cm de diámetro. La comparación con valores de pruebas 
de laboratorio sigue el orden antes expresado. En un tercer 
sondeo, ST2-1C, realizado con aspas de 7 cm de diámetro, 
se obtuvieron cinco valores marcados con una cruz en la 
figura 6, los cuales denotan valores similares a los de los dos 
sondeos citados. La precisión del aparato fue la misma antes 
y después de su revisión.

En el Terraplén 2 se hicieron dos sondeos adicionales de 
veleta, SV10 y SV11, en diciembre de 1973 (Geotec, 1973), 
llevados a una profundidad de 17.5 m, con mediciones cada 
1 m a partir de 3.5 m de profundidad, 0.5 m abajo del fondo 
del terraplén. El aparato fue calibrado antes de las pruebas. 
Se utilizó una veleta de cuatro aspas de 5.5 cm de diámetro 

y 10 cm de longitud. La figura 7 muestra ciertas diferencias 
en las gráficas. No se precisa la posición y separación entre 
estos sondeos por extravío de una hoja del reporte.

La figura 8 representa la variación de la resistencia en un 
sondeo de 40 m de longitud (Geotec, 1974). Tanto la resis-
tencia máxima como la residual tienden a aumentar con la 
profundidad, pero con picos que le dan un aspecto irregular. 
Esto se atribuye a que las formaciones arcillosas –en este 
caso la Formación Arcillosa Superior– están constituidas por 
una serie de capas de espesor variable, por lo general delga-
das, producto de la emisión de cenizas volcánicas de compo-
sición variable, depositadas en diferentes épocas geológicas, 
unas veces en ambientes húmedos y otras en ambientes se-
cos. Esta influencia también se observa en pruebas de cono.

3.2. Planta de tratamiento en el ex Lago de Texcoco
Situada al este del Dren General del Valle de México, cerca 
del camino Peñón-Texcoco. La exploración consistió en dos 
sondeos inalterados de 55 m de longitud, seis del mismo tipo 
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Figura 10. Sondeos SM1 y de veleta en una lumbrera del Inter-
ceptor Oriente, situada en Fco. del Paso e I. Zaragoza (1970).
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de 4 m, dos de penetración estándar de 
35 m, una estación piezométrica con 
piezómetros a 35 y 54.3 m y un sondeo 
de veleta de 20 m. El muestreo inaltera-
do fue de 10 y 15 cm de diámetro.

La figura 9 presenta la variación con 
la profundidad de los valores del con-
tenido de agua, hasta de 500%, y de la 
resistencia en compresión simple (va-
lores pares) y la resistencia al corte con 
veleta, máxima y residual, svm y svr. 
Se comprueba la superioridad de la svm 
sobre los valores mayores de la squ. En 
el tramo de 20 m, la primera varía entre 
0.14 y 0.24 kg/cm2, y la segunda entre  
0.09 y 1.9 kg/cm2.

3.3. Una lumbrera y un edificio
Como ejemplos de sondeos efectuados con la Veleta 2 en la 
Ciudad de México, se muestran los resultados de campo y 
laboratorio en la figura 10 para una lumbrera del Interceptor 
Oriente, situada en la Av. Francisco del Paso y Troncoso, y 
en la figura 11 para la cimentación de un edificio alto en la 
calle de Niza.

El estudio de estabilidad de la lumbrera se apoyó en parte 
en un sondeo mixto, SM1, de 33.25 m de longitud, y en un 
sondeo de veleta a partir de 10 m de profundidad. El conteni-
do de agua w máximo en el tramo llega a 500%. Las variacio-
nes de la resistencia al corte svm van de 0.24 a 0.39 kg/cm2, la 
de sQ de 0.16 a 0.25 kg/cm2 y la de squ de 0.10 a 0.25 kg/cm2, 
rigiendo la primera.

El estudio de la cimentación del edificio comprendió dos 
sondeos mixtos, ambos de 49.6 m de longitud, penetrando 
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Figura 12a. Planta y corte transversal del terraplén en el Libramiento Tampico, Lagu-
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12 m en los Depósitos Profundos, y un sondeo de veleta has-
ta la Capa Dura, a 28.5 m. En la figura 11 se observa que la 
w está comprendida entre 200 y 480%. Como en otros casos 
citados, la resistencia al corte mayor es la svm, siguiendo la 
sQ y la menor squ.

3.4. Laguna del Carpintero
Se presenta como un ejemplo que procura hacer hincapié en 
que los sondeos de veleta no únicamente están circunscritos 
a la arcilla blanda del Valle de México, sino también a otros 
lugares del país donde existen suelos blandos, si bien de na-
turaleza diferente. En este sentido se trata de la exploración 
preliminar realizada en 1986, en el camino del libramiento 
a Tampico. Se efectuaron sondeos de cono y uno de veleta.

La figura 12a muestra el corte del terraplén enterrado, de 
8.5 m de espesor al centro, así como la posición del par de 
sondeos de cono SC-2 y de veleta SV-1. Los suelos blandos 
alcanzan una profundidad de 10 m, aproximadamente, según 
indica la figura 12b. Esta última incluye los resultados de 
ambos sondeos, sin pretender relacionar entre sí sus carac-
terísticas, excepto que solamente tienen un parecido en sus 
tendencias. Por supuesto, se considera como más confiable 
la resistencia al corte svm medida con la veleta que la esti-
mada por correlaciones con la resistencia de punta del cono.

NOTA TÉCNICA  ❘  Aplicaciones de la veleta para medición in situ de la resistencia al corte de suelos blandos en México

Figura 12b. Sondeos de cono SC-2 y de veleta SV-1 en el Libra-
miento Tampico, Laguna del Carpintero (1986).
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4. CONCLUSIONES
1. La resistencia al corte determinada con la veleta propor-

ciona valores mayores que la de pruebas triaxiales UU y 
de compresión simple. Esto es sistemático en los ejemplos 
presentados en este artículo y en muchos casos de la prác-
tica geotécnica, y se atribuye a la influencia de los factores 
mencionados en la introducción.

2. La prueba de veleta debe usarse como un complemento de 
las pruebas de laboratorio, debido a que es indispensable 
conocer la clasificación y propiedades índice y mecánicas 
de los suelos, además de que algunas propiedades, en par-
ticular el contenido de agua, orientan el número, posición 
y profundidad de las pruebas de veleta.

3. La veleta es un aparato sensible para determinar variacio-
nes de la resistencia al corte por consolidación de suelos 
arcillosos.

4. Las pruebas de veleta, por su confiabilidad, son indicadas 
en problemas en los que la resistencia al corte juega un 
papel determinante 

Referencias
ASTM-D2573-08 (2010). Standard Test Method for Field Vane Shear 

Test in Cohesive Soil. ASTM International.
Carlson, L. (1948). “Determination in situ of the Shear Strength of the 

Undisturbed Clay by Means of a Rotating Auger”. Proceedings of the 
Second International of Soil Mechanics and Foundation Engineering.

Geonor H-10 (s/f). Field Shear Vane Borer, Features, Catalogue. No-
ruega.

Geotec (diciembre, 1968). “Reporte de los resultados de pruebas de 
campo y laboratorio del estudio del subsuelo efectuado en los terra-
plenes de prueba 1 y 2 del camino Peñón-Texcoco”, para SOP.

Geotec (1970). “Estudio de mecánica de suelos, Interceptor Oriente, 
Francisco del Paso y Calzada I. Zaragoza, México, D.F.”

Geotec (octubre, 1972). “Estudio de mecánica de suelos, planta de tra-
tamiento, Plan Lago de Texcoco”.

Geotec (mayo y diciembre, 1973). “Terraplenes de prueba, Camino 
Peñón-Texcoco, medición de la resistencia al corte in situ”, efectuado 
para SOP.

Geotec (marzo, 1974). “Terraplenes de prueba, Camino Peñón-Texco-
co, medición de la resistencia al corte in situ”, efectuado para SOP.

Ingenjörsfirman Geotech AB (2004). Vane-Log, Geotech’s Electrical 
Vane Apparatus, catálogo. Suecia.

Marsal, R. J. y M. Mazari (1959). “El subsuelo de la Ciudad de Mé-
xico”, Contribución del Instituto de Ingeniería al Primer Congreso 
Panamericano de Mecánica de Suelos y Cimentaciones: 100-107.

Moreno Pecero, G. (en edición). “Experiencias geotécnicas en el suelo 
del Lago de Texcoco”.

Rico, A., G. Moreno y A. García (1969). “Tests Embankments on Tex-
coco Lake”, VII ICSMFE. México: 669-676.

Santoyo, E. (1968). “Desarrollo de una veleta para medición de la resis-
tencia de suelos blandos”, tesis.

Santoyo, E. (1969). “Cambios en la resistencia al corte de las arcillas 
del Lago de Texcoco debido a consolidación y explosiones”, Libro 
Nabor Carrillo: El hundimiento de la Ciudad de México, Proyecto 
Texcoco: 267-285.

Van den Berg, A. P. (s/f). “Determining the Shear Strengths for Soil 
Stability Analysis”, catálogo. Países Bajos.

Reconocimiento
El autor agradece al Ing. Eric Salazar su valiosa colaboración en la 

preparación de las figuras.



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

37  ❘  Núm. 236 Junio - Agosto 2015  ❘  

L as pruebas con modelos físicos a escala de cimentacio-
nes para infraestructura marina y ductos submarinos 
con equipo de centrífuga representan el estado del arte 

experimental en geotecnia marina, y son ya una herramienta 
reconocida en la industria petrolera y en la academia para 
entender el comportamiento de la infraestructura costa 
afuera y apoyar su diseño (Gaudin et al., 2010). El equipo 
de centrífuga aplica rotación para reproducir artificialmente 
campos gravitatorios mayores que la aceleración de la gra-
vedad (g) sobre los modelos físicos. 

La idea original de realizar pruebas a modelos físicos con 
equipo de centrífuga se remonta al año 1869. En Francia, 
Édouard Phillips propuso modelar puentes tubulares sujetos 
a un campo gravitacional de 50 veces el valor de g (Craig, 
1989 y 1995); sin embargo, las pruebas sugeridas en esa 
propuesta nunca se llevaron a cabo. La utilización del equipo 
de centrífuga en geotecnia aparece en la década de 1960 en 
las universidades de Manchester y Cambridge, en el Reino 
Unido. El profesor Andrew Schofield retomó las aplicacio-
nes con equipo de centrífuga realizadas en la Unión Sovié-
tica y reportadas por Davindenkov y Pokrowsky y realizó 
en la Universidad de Cambridge sus primeros trabajos en 
modelado físico geotécnico de taludes de arcilla (Schofield, 
1980). A partir de los setenta y ochenta, las aplicaciones de 
la centrífuga aumentaron considerablemente en ingeniería 
geotécnica, y esto incluyó su inicio en geotecnia marina con 
mediciones en modelos de cimentaciones para plataformas 
marinas de gravedad (Rowe y Craig, 1981). Sin ser exhaus-
tivos, algunos de los trabajos en geotecnia utilizando centrí-
fuga se han dedicado al estudio del fenómeno de licuación 
(Taboada-Urtuzuástegui y Dobry, 1998), a la estabilidad de 
taludes reforzados con geotextiles (Zornberg et al., 1997), a 
los pilotes para estructuras costa fuera (Murff, 1996), a los 
pilotes de succión para sistemas flotantes de producción de 
petróleo (Clukey et al., 2003) y a ductos submarinos interac-
tuando con el suelo (Gaudin y White, 2009). 

Las propiedades mecánicas del suelo dependen directa-
mente del nivel de esfuerzos efectivos, por lo que el uso de 
modelos geotécnicos a escala en un laboratorio convencional 
para una gravedad (1 g) no reproduce el mismo nivel de 
esfuerzos que existe en el prototipo. Por lo tanto, el interés 

principal asociado con el uso de modelado físico con equipo 
de centrífuga en geotecnia se fundamenta en la posibilidad de 
que el incremento del campo gravitacional permita alcanzar 
el mismo nivel de esfuerzos y deformaciones en el modelo, 
en comparación con el prototipo. La ecuación 1 muestra el 
potencial incremento de la aceleración en relación con el giro 
del brazo del equipo, lo cual se ilustra en la figura 1.

N × G = r × ω2                                                                (1)

donde g es la aceleración de la gravedad, N es el número 
de veces el valor de g o factor de escala seleccionado, r es 
el radio del brazo del equipo, y w es la velocidad angular 
(en rad/s). Por ejemplo, un equipo con radio de 3 m para 
alcanzar un valor de 100 g (N = 100) debe girar a 173 rpm. 

La modelación física con equipo de centrífuga se funda-
menta en las leyes de escalamiento entre prototipo y modelo. 
El escalamiento de los parámetros físicos y geométricos 
representa una parte clave del uso de este equipo experimen-
tal. Algunas de las leyes de escalamiento más importantes 
se enlistan en la tabla 1. Se identifica que el factor de escala 
para esfuerzo en el modelo es la unidad, mientras que la 
longitud y el tiempo de difusión hidráulica son inversamente 
proporcionales al factor de escala N y al cuadrado del núme-
ro de veces g (N2), respectivamente. El factor de escala para 
el tiempo de difusión resulta particularmente importante 
en el caso de suelos finos, debido al tiempo requerido para 

Aplicaciones y avances del equipo de cen-
trífuga en ingeniería geotécnica marina

Las tecnologías asociadas con el modelado físico geotécnico con equipo de centrífuga permi-

ten a la industria petrolera, de manera viable y segura, diseñar cimentaciones y ductos para la 

explotación de hidrocarburos fuera de la costa.

Figura 1. Relación entre el aumento de aceleración gravitacional 
y la velocidad de rotación.

r

ω

N x G = ω2 x r
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Las principales aplicaciones del equipo se han enfocado 
en evaluar experimentalmente la capacidad de carga de pi-
lotes de succión sujetos a carga inclinada (los pilotes están 
conectados al sistema de amarre de los sistemas flotantes) y 
a carga combinada (caso de los sistemas submarinos). Las 
dimensiones típicas de los pilotes de succión en sistemas 
flotantes consisten en diámetros que varían entre 3 y 6 m, 
con relaciones entre longitud del pilote y su diámetro en el 
rango de 3 a 5. Adicionalmente, las pruebas de centrífuga se 
han utilizado para medir en laboratorio el proceso de instala-
ción de pilotes de succión (Andersen et al., 2005). En el caso 
de sitios en aguas profundas, el suelo del Golfo de México 
es en general arcilla normalmente consolidada (Yun et al., 
2006), por lo que el efecto del aumento del campo gravita-
torio sobre el tamaño de las partículas puede despreciarse 
(Murff, 1996).

El diseño de ductos submarinos no ha alcanzado su ma-
durez, especialmente en tuberías sujetas a alta presión del 
orden de 35 MPa y temperatura de alrededor de 150 °C, ya 
que el tomar en cuenta la interacción ducto-suelo en sitios 
costa afuera representa un reto actual para la industria pe-
trolera que se ha ido resolviendo con el apoyo de pruebas 
de centrífuga (Gaudin y White, 2009). Este fenómeno se 
manifiesta como pandeo vertical y horizontal de los ductos. 
La reconstitución del suelo en el modelo físico implica el 
uso de penetrómetros para caracterización geotécnica que 
puedan ser utilizados en el equipo de centrífuga, como el 
penetrómetro de esfera (ball), el conopenetrómetro (CPT) y 
la barra T (Tbar). Estos equipos se muestran en la figura 3. 
Es importante notar que la profundidad a la que se instalan 
las tuberías corresponde a los primeros metros del lecho 
marino, generalmente conformado por suelos finos muy 
blandos.

En la figura 4 se presenta la imagen de un ducto a escala 
instrumentado y un modelo físico a escala de un talud utili-
zados en las pruebas de centrífuga. En el caso de los ductos 

consolidar el suelo en comparación con un modelo físico 
sometido a una gravedad.

Por otra parte, la capacidad de operación de una centrífuga 
depende del tamaño máximo del factor de escala (N) para 
el cual fue fabricada y el peso del modelo físico que puede 
movilizar en su canastilla para modelos físicos. Por lo tanto, 
la aplicación del equipo para resolver ciertos problemas 
geotécnicos y geometrías consideradas determina el tamaño 
adecuado de los modelos físicos, y ese tamaño detona la 
selección de la capacidad de operación del equipo. En la 
figura 2 se muestra un equipo de centrífuga con 3 m de radio 
de brazo que puede generar campos gravitatorios de hasta 
150 g. El equipo mostrado es muy similar al que está siendo 
fabricado actualmente en Boca del Río, Veracruz, para el 
Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura del 
Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP); tendrá 
3 m de radio y podrá llegar hasta 130 g con una carga máxi-
ma en la canastilla de 1.5 toneladas a 100 g.

MODELADO FÍSICO CON EQUIPO DE CENTRÍFUGA 
EN GEOTECNIA MARINA
En el contexto de la geotecnia marina, la modelación física 
de cimentaciones y ductos submarinos es crucial para eva-
luar su estabilidad, calibrar su modelado numérico y validar 
nuevos diseños de infraestructura en condiciones geotéc-
nicas particulares (Gaudin et al., 2010). Entre las ventajas 
más importantes de las pruebas de centrífuga destaca la ca-
pacidad de modelar infraestructura a escala sujeta al mismo 
nivel de esfuerzos que las condiciones in situ, reproducir 
condiciones geotécnicas particulares de sitios de interés 
tanto en condiciones drenadas como no drenadas, conocer 
modos de falla a priori, calibrar modelos numéricos, validar 
ecuaciones de diseño y realizar múltiples pruebas en compa-
ración con modelos físicos 1 g (odómetros de gran tamaño). 
También se pueden reproducir modelos de infraestructura en 
condiciones de operación específica o sujeta a algún geope-
ligro, como la inestabilidad de taludes y sismos. 

Tabla 1. Principales relaciones de escala asociadas con pruebas 
de centrífuga

Parámetro Unidad del 
modelo

Unidad 
del prototipo

Longitud 1/N 1

Velocidad 1 1

Aceleración N 1

Esfuerzo 1 1

Deformación 1 1

Tiempo (dinámico) 1/N 1

Tiempo (difusión) 1/N 2 1

Frecuencia N 1

(Murff, 1996) 
Nota: N es el factor de escala.

Figura 2. Equipo de centrífuga para aplicaciones geotécnicas 
instalado en la Universidad de Pretoria en el año 2005.

Sistema de adquisición 
de datos

Canasta para modelos

Escudo 
aerodinámico

Muro antiimpacto

Brazo giratorio

Contrapeso
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instalados en aguas profundas, se estu-
dia el problema de pandeo horizontal 
y se han tomado decisiones de diseño 
por medio de pruebas de centrífuga. 
En taludes submarinos, éstos represen-
tan el geopeligro más común en sitios 
de aguas profundas, y el efecto sísmico 
como principal detonador de inestabi-
lidad puede ser evaluado con pruebas 
de centrífuga. Por lo anterior, es im-
portante la posibilidad de aplicar carga 
sísmica en las pruebas de centrífuga 
para fines de geotecnia marina. Por 
último, también pueden estudiarse con 
la centrífuga cimentaciones y ductos 
interactuando con geopeligros, cuando 
la infraestructura no puede reubicarse.

INNOVACIONES MÁS 
RECIENTES PARA LOS EQUIPOS 
DE CENTRÍFUGA 
Las innovaciones tecnológicas para el 
equipo de centrífuga se pueden identificar principalmente 
en términos del mejoramiento de los sistemas de adquisi-

ción de datos basados en componentes 
electrónicos miniatura, microproce-
sadores computacionales y técnicas 
para adquisición de imágenes digita-
les (Gaudin et al., 2010); también en 
actuadores hidráulicos y robots que 
aplican fuerzas al modelo físico en 
forma más precisa. Tanto los sistemas 
de adquisición de datos como los ac-
tuadores tienen el reto de ser capaces 
de operar cuando el equipo de cen-
trífuga está girando (in flight) a altos 
valores de g.

En la Universidad de Western, Aus-
tralia, se ha desarrollado un sistema de 
adquisición suficientemente robusto 
para funcionar sometido a altos va-
lores de g. El sistema es inalámbrico 
usando puertos tipo Ethernet para la 
transferencia de información; cuenta 
con unidades de almacenamiento de 
datos sin alimentación de electricidad, 

existen acondicionadores de señal y la adquisición puede 
ejecutarse con diferentes velocidades de muestreo de datos 

Figura 3. Penetrómetros para medir prin-
cipalmente la resistencia al corte del sue-
lo en los modelos físicos en centrífuga:  
a) esfera, b) cono y c) barra T.

a b

c
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de acuerdo con los diferentes tipos de transductores asocia-
dos con los fenómenos monitoreados (Gaudin et al., 2010).

Entre los actuadores actuales destacan los simuladores de 
sismos y los robots que funcionan a un nivel de aceleración 
máxima de 100 g. Los robots permiten aplicar carga axial 
en tres direcciones además de torsión. Los simuladores de 
sismos avanzados utilizan actuadores hidráulicos que ope-
ran con un rango de frecuencias de entre 40 y 300 Hz y que 
pueden aplicar cargas con un valor máximo de 150 kN y 
aceleración máxima de 400 m/s2. El Laboratorio de Geotec-
nia e Interacción Suelo-Estructura del CTAP contará con un 
simulador de sismos avanzado con capacidades similares a 
las descritas. 

Por último, las herramientas para caracterización geotéc-
nica (penetrómetros) más avanzadas también pueden medir 
las propiedades del suelo con el equipo en operación.

La evolución de los sistemas de adquisición de imáge-
nes digitales se debe a la implementación de la técnica 
de velocimetría de la imagen de partícula PIV (del inglés 
particle image velocimetry), que consiste en procesar imá-
genes digitales adquiridas con una cámara de video y una 
cámara digital acopladas a una ventana transparente para 
observar el modelo físico (White et al., 2003). Básicamente 
estas mediciones permiten obtener los diferentes niveles de 
desplazamientos en los modelos y con ellas se han podido 
identificar claramente los diferentes modos de falla de la 
infraestructura.

Otra innovación para inhibir la principal causa de falla de 
un equipo de centrífuga –el desbalanceo del equipo en ope-
ración– es la tecnología que permite balancear el equipo en 
operación utilizando balanceadores automáticos en vuelo.

Finalmente, el uso de equipo de centrífuga subsana la 
necesidad de la industria petrolera de medir en gran escala 
el comportamiento de la infraestructura submarina interac-
tuando con el suelo; si las mediciones se realizaran en escala 
real o en campo, serían muy costosas y poco repetibles. Las 
pruebas en centrífuga representan pruebas tecnológicas en 
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taciones para sistemas flotantes y 
submarinos de producción, así como 
para ductos marinos 
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E n esta tesis se presenta un algoritmo simplificado para 
hacer análisis dinámico de tipo no lineal en el dominio 
de la frecuencia, para lo cual se generaliza un algorit-

mo desarrollado previamente e implementado en el programa 
PTLUSH, que sirve para análisis dinámicos donde la excita-
ción es un proceso estocástico estacionario.

La contribución de esta tesis es el procedimiento en el 
dominio de la frecuencia para analizar estructuras usando 
procesos estocásticos no estacionarios, es decir, con densi-
dades espectrales de potencia variables en el tiempo. Este 
algoritmo se incorporó en un programa de elementos finitos 
para crear un nuevo programa denominado PTLUSHEV. 
Para ubicar el marco teórico del trabajo de tesis, se hizo 
una revisión bibliográfica de otros en los que se estudia el 
comportamiento dinámico de sistemas estructurales con 

diferentes métodos, en especial probabilísticos, por lo cual 
se enfatizaron algunas características básicas de los procesos 
estocásticos estacionarios y no estacionarios.

En el capítulo 2 se comentan los diferentes procedimien-
tos de análisis dinámicos y se hace una breve presentación 
de la teoría de los procesos estocásticos estacionarios y no 
estacionarios. En el capítulo 3 se explican los conceptos 
matemáticos involucrados en el algoritmo propuesto. En 
el capítulo 4 se presentan las verificaciones cualitativas y 
cuantitativas hechas al programa mediante su aplicación a 
ejemplos prácticos y haciendo una comparación entre los 
resultados obtenidos con él y con otros dos programas que 
hacen análisis en el dominio del tiempo por integración 
directa paso a paso: el SAP2000 (para casos lineales) y el 
NONSAP (para casos no lineales). Los análisis dinámicos 
efectuados en el dominio del tiempo y los calculados en el 
dominio de la frecuencia con PTLUSHEV dieron resultados 
parecidos, lo cual valida el algoritmo objetivo de esta tesis. 
Para finalizar, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones 
del trabajo 

LIBROS
ROCK ENGINEERING RISK
John A. Hudson y Xia-Ting Feng, 
ISRM-CRC Press, 2015

Dando seguimiento al 
libro de los mismos au-
tores Rock engineering 
design, publicado por 
CRC Press y Balkema 
en 2011, este volumen 
trata a profundidad el tema de riesgos 
en ingeniería de rocas. En el texto se 
describen y explican las técnicas del 
análisis de riesgos, los dos tipos prin-
cipales de incertidumbres (epistémicas 
y aleatorias) y la aplicación de estos 
conceptos en el mencionado análisis 
y en el diseño en ingeniería de rocas. 
Los temas se abordan mediante ejem-
plos para ilustrar los daños que pueden 
producirse en grandes proyectos de 
excavación subterránea. También se 
presentan temas de auditoría de riesgos 
así como formatos de protocolo para 
la evaluación, cuyo uso se explica con 
instructivos y ejemplos.

Este trabajo se recomienda a todos 
los ingenieros e investigadores relacio-
nados con la ingeniería y mecánica de 
rocas, y en particular a los profesiona-
les dedicados a la evaluación de riesgos 
en ingeniería.

CENTRIFUGE MODELLING FOR 
CIVIL ENGINEERS
Gopal Madabhushi, CRC Press-Taylor 
& Francis Group, 2014

La explicación experta en este texto 
hace accesibles los conceptos y el ma-
nejo de pruebas de centrifugado a los 
ingenieros e investigadores de la prác-
tica, mientras que los profesionales de 
reciente ingreso en la industria podrán 
consultarlo para resolver problemas 
geotécnicos complejos.

Aquí se bosqueja un proceso genera-
lizado de diseño empleado en proyec-
tos de ingeniería civil partiendo de los 
principios básicos para luego entrar en 
temas de cimentaciones superficiales, 

muros de contención, 
cimentaciones pilotea-
das y excavación de tú-
neles por debajo de ci-
mentaciones piloteadas 
existentes, así como la 
estabilidad de edificios y de sus cimen-
taciones como resultado de la licuación 
de suelos producida por sismos. Se 
aborda el uso de técnicas modernas de 
imagenología, adquisición de datos y 
técnicas de modelado y se describen 
las herramientas necesarias para el pro-
cesamiento de señales que se emplean 
para descifrar los datos de pruebas con 
centrífuga. Al mismo tiempo se intro-
ducen aspectos especializados del mo-
delado dinámico en pruebas de centri-
fugado usados para estudiar problemas 
dinámicos.

Por último, se describen acertada-
mente el equipo, la instrumentación y 
las técnicas de procesamiento de se-
ñales necesarias para sacar el mayor 
provecho del modelado en centrífuga y 
de los resultados de pruebas.
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E l día 24 de marzo de 2015 se 
llevó a cabo la sesión informativa 
para la certificación de peritos 

en Geotecnia en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México. 
En este acto, Gabriel Auvinet Guichard, 
miembro distinguido de nuestra sociedad 
e investigador del Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM, impartió la conferencia 
“Actualización de las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Cons-
trucción de Cimentaciones”, en la cual 
resaltó los cambios más importantes de 
dichas normas.

Asimismo, se informó sobre el proce-
dimiento y los requisitos que deben cum-
plir los candidatos a certificarse como 
peritos en Geotecnia a través del CICM, y 
el presidente de la SMIG hizo una reseña 
de los distintos cursos de capacitación 

que se impartirán en la casa sede de la 
SMIG como preparación a los aspirantes. 
Es indispensable incrementar el número 
actual de peritos en Geotecnia en México 
(35 a la fecha), tomando en cuenta los 
cambios en el Reglamento de Construc-
ciones para el Distrito Federal (próximos a 
publicarse) y el ofrecimiento del Instituto 
de Seguridad de las Construcciones de 
integrar a ingenieros denominados “re-
visores” en el área de la geotecnia para 
proyectos en el Distrito Federal.

Posteriormente, el 15 de mayo se lle-
vó a cabo el primero de los siete cursos 
preparatorios para el examen de certifi-
cación. Los ingenieros Enrique Santoyo, 
Magdaleno Martínez Govea y Aristóteles 
Jaramillo expusieron los procedimientos 
de exploración y muestreo de suelos, 
ensayes de campo para determinar pro-

piedades mecánicas, geología para inge-
nieros y exploración geofísica. Este curso 
es una base importante en la preparación 
para el examen y abre la puerta a los 
otros seis, cuyos temas son: propiedades 
de los suelos y ensayes de laboratorio, 
cimentaciones superficiales y compensa-
das, diseño de cimentaciones profundas, 
construcción de cimentaciones y mejora-
miento de suelos, estabilidad de taludes 
y sistemas de contención, y dinámica 
de suelos. Éstos serán impartidos por la 
SMIG los viernes hasta el 19 de junio del 
presente año 2015 

Certificación de peritos en Geotecnia

Homenaje a Enrique Tamez González

E n reconocimiento a sus valiosas contribuciones en el 
desarrollo de la mecánica de suelos y a la destacada 
trayectoria profesional de Enrique Tamez González, el 

pasado 30 de abril la SMIG llevó a cabo la presentación del libro 
Ingeniero a profundidad y le rindió un merecido homenaje ante 
un gran público integrado por distinguidas personalidades, 
profesionistas y estudiantes mexicanos.

El evento tuvo lugar en el auditorio Enrique Lona del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, y fue presidido por el presiden- 
te de la SMIG acompañado en el podio por Raúl Flores Berrones, 

Federico Mooser Hawtree, Daniel Reséndiz Núñez, Bernardo 
Quintana Isaac, Fernando González Villarreal, Roberto Meli Pira-
lla, Juan Casillas García de León y Víctor Ortiz Ensástegui.

Los panelistas destacaron la trayectoria, las virtudes y la ca-
lidad humana de Tamez; no faltaron las anécdotas y vivencias 
sobre el homenajeado. Al reconocimiento se sumó Ricardo 
Dobry, profesor del Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva 
York, quien envió un mensaje en video en el que destacó que 
el profesor Tamez, entre 1963 y 1964, orientó su carrera de in-
vestigación hacia la ingeniería geotécnica-sísmica y la dinámica 
de suelos al sugerir el tema y dirigir la tesis con la que Dobry 
obtuvo el grado de maestro en Ingeniería en la UNAM.

El acto se transmitió en tiempo real a las delegaciones y re-
presentaciones regionales de la SMIG en Querétaro, Tabasco, 
Irapuato, Ciudad Juárez, Monterrey, Veracruz, Chiapas, Mexica-
li, Mérida, Michoacán y Puebla 

Homenaje a Eulalio Juárez Badillo

E l 21 de mayo, en el auditorio En- 
rique Lona del CICM, la SMIG 
reconoció al doctor Eulalio Juá-

rez Badillo por su valiosa contribución al 
desarrollo de la mecánica de suelos y su  
destacada trayectoria académica y profe-

sional. La presentación del libro Geocien-
cia teórica fue un merecido homenaje 
que contó con alrededor de 180 asis-



44  ❘  Núm. 236 Junio - Agosto 2015  ❘  

C omo una iniciativa de la Mesa 
Directiva 2015-2016, el pasado 
16 de abril se iniciaron las pre-

sentaciones de proyectos de investigación 
de posgrado. Las conferencias arrancaron 
con la tesis de maestría “Análisis de li-
cuación de arenas con modelos numéri-
cos”, impartida por Carlos Omar Vargas 
Moreno de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM e ingeniero de proyectos del 
Departamento de Mecánica de Suelos 
de la CFE.

La segunda conferencia de posgrado 
se presentó el 7 de mayo con el tema 
“Capacidad de carga combinada de pi-
lotes de succión”, impartida por Carlos 
Gómez Noriega, maestro en Ingeniería 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura Unidad Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional.

Las conferencias se llevaron a cabo en 
la casa sede de la SMIG y contaron con 
una nutrida participación de asociados, 
en su mayoría miembros de los capítulos 

estudiantiles. Forman parte de las activi-
dades de divulgación que nuestra socie-
dad ha programado para brindar espacios 
en donde los nuevos geotecnistas tengan 
oportunidad de presentar sus trabajos de 
investigación e intercambiar ideas ante 
la comunidad estudiantil y de ingenieros 
relacionados con la geotecnia 

tentes entre ingenieros y estudiantes. 
La publicación del libro obedece a una 
iniciativa de Walter I. Paniagua Zavala, 
quien con otros miembros de la Mesa 
Directiva 2009-2010 de la SMIG se hizo 
cargo del proyecto.

El evento fue encabezado por Raúl 
Aguilar Becerril, presidente de la SMIG, 
acompañado en el pódium por el home-
najeado y distinguidas personalidades del 
ámbito académico y de la investigación, 
quienes han tenido proximidad tanto pro-
fesional como personal con Juárez Badillo 
a lo largo de su vida académica.

Al concluir las participaciones de todos 
los invitados, el profesor Juárez Badillo 
dio un mensaje a los asistentes con su 
característico humor filosófico, hacien-
do reflexionar y también reír al público. 

Posteriormente, recibió un reconocimien-
to de manos de la vicepresidenta de la 
SMIG, Norma Patricia López Acosta, por 
su destacada trayectoria en la investiga-
ción del comportamiento de los suelos y 
su valiosa labor docente con numerosas 
generaciones de ingenieros geotécnicos.

El evento se transmitió en tiempo real a 
las delegaciones y representaciones regio-
nales de la SMIG. Para finalizar, se realizó 
un brindis durante el cual el homenajea-
do se dio la oportunidad de convivir con 
los estudiantes 

Conferencias de posgrado

ISRM Congress 2015

D el 10 al 13 de mayo de 2015 se realizó el 13th Interna-
tional Symposium on Rock Mechanics, evento magno 
de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM, por sus siglas en inglés) que se organiza cada cuatro 
años. En esta ocasión la sede fue Montreal, Canadá.

Durante el simposio se entregaron dos premios, los más im-
portantes en el ámbito de la mecánica de rocas: el Premio Mü-

ller y la Medalla Rocha. El primero lleva ese nombre en honor al 
fundador y primer presidente de la ISRM, Leopold Müller. Este 
año se otorgó a John A. Hudson, profesor emérito del Departa-
mento de Ciencias de la Tierra e Ingeniería del Imperial College 
of Science, Technology and Medicine de Londres, quien impar-
tió la séptima conferencia Müller con el título “Engineering in 
fractured rock masses”.

Por otra parte, la Medalla Rocha lleva ese nombre en honor al 
profesor Manuel Rocha, quien fue presidente de la sociedad in-
ternacional y organizador del primer ISRM Congress. El ganador 
de este año fue el Andrea Lisjak Bradley, doctor en Ingeniería 
civil-Mecánica de rocas de la Universidad de Toronto, con la 
tesis “Investigating the influence of mechanical anisotropy on 
the fracturing behaviour of brittle clay shales with application to 
deep geological repositories”.



45  ❘  Núm. 236 Junio - Agosto 2015  ❘  

En este marco, tomó posesión la presidenta electa de la ISRM 
para el periodo 2015-2019, Eda Freitas de Quadros, de Brasil, y 
se eligieron los seis vicepresidentes regionales.

La SMIG tuvo presencia en el simposio con la participación  del 
presidente del Comité Técnico de Mecánica de Rocas de la SMIG 

Valentín Castellanos Pedroza como delegado en el informe de 
actividades de la Mesa Directiva 2011-2015 de la ISRM. México 
participó además con tres artículos, “Intelligence for grouting 
balance”, “Artificial geo-hydrological zoniation” y “Rock mass 
grouting for dams, an observational design approach” 

Geología aplicada 
a la ingeniería civil

L os días 13 y 14 de marzo del 
presente año la SMIG organizó 
el curso “Geología aplicada a la 

ingeniería civil”, impartido por ingenieros 
destacados en la práctica profesional: 
Luis Alfredo Solano Boullón, Ysamar Li-
bertad Pino, Jorge Roldán Osegueda, 
Aristóteles Jaramillo Rivera y Yoleida del 
Valle Suárez Arellano. La parte teórica 
se llevó a cabo en el Colegio de Inge-
nieros Civiles de México, mientras que 
la práctica de campo consistió en visitar 
afloramientos geológicos ubicados en la 
autopista Chamapa-Lechería a la altura 
del municipio de Atizapán de Zaragoza, 
al norte de la Sierra de las Cruces.

El curso tuvo 70 participantes de insti-
tuciones como la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad Au-

tónoma de Chihuahua, la UNAM y el IPN, 
entre otras, así como de la iniciativa pri-
vada. Entre los temas abordados estuvie-
ron la clasificación general de las rocas, el 
ciclo de las rocas e investigaciones in situ, 
parámetros geotécnicos dependientes de 
la geología, caracterización geológica de 
un macizo rocoso, mapas geológicos y 
uso de redes estereográficas, recreación 
de los eventos geológicos y el uso de la 
brújula 

La Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A. C. 

lamenta profundamente 
el fallecimiento 
de su asociado 

Carlos Ramos 
Palazuelos, 

y se une a la pena que 
embarga a su familia 

y amigos.

Descanse en paz.
Mayo 2015

Modelado geotécnico en 2D y 3D

L a SMIG y su asociado institucio-
nal Bowerbird Ingeniería impar-
tieron, durante la primera mitad 

de mayo, los cursos sobre SoilWork  y 
GTS NX, programas de la familia MIDAS 
con los cuales se realiza la modelación 
numérica en elemento finito bidimen-
sional y tridimensional, respectivamente.

Durante el programa, impartido por 
José León González Acosta, los asistentes 
conocieron el funcionamiento de estas 
herramientas de análisis mediante la reso-
lución de problemas relacionados con la 
ingeniería geotécnica, como estabilidad 
de taludes, cimentaciones profundas y 
modelado de túneles, entre otros. Par-

ticiparon 20 profesionistas oriundos de 
diferentes partes del país 

Eventos para geotecnistas en 2015

C on el propósito de promover la participación de estu- 
diantes en los niveles de licenciatura y posgrado, desde 
hace varios años la SMIG establece un espacio para 

dar a conocer los trabajos de investigación que se gestan en las 
distintas instituciones educativas de nuestro país. En ese tenor, 
el Cuarto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas “Preparándonos 
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Bienvenidos nuevos socios
•	 Juan Carlos Ayes Zamudio
•	 Luis Alfonso Bartolo García
•	 Giovanni Bello Narváez
•	 Graciela Eunice Bouchan  

Vargas
•	 Urim Castañeda Morales
•	 Miguel Castillo Cruz
•	 Luis Chávez Bandala
•	 Julio César Díaz Alquisiris
•	 Roberto Díaz Castilla
•	 Jesús Antonio Díaz Molina
•	 Jesús Antonio Fuentes Elizalde
•	 Brianda Elizabeth Galicia Cruz

•	 Julio César García Chávez
•	 Carlos Gómez Noriega
•	 Faviola Guerrero Pita
•	 Fernando Hernández Prieto
•	 Óscar Arturo Iturbide Morales
•	 Eloy Jiménez Ontiveros
•	 Richard Raúl Josephia Santos
•	 Gerardo Martínez de la Fuente
•	 Brenda Jael Molar Tamayo
•	 Marcos Montesinos Reyes
•	 Érik Muñoz Hernández
•	 José Roberto Noyola Benítez
•	 Jesús Enrique Ocampo Landa

•	 Jessica Monserrat Romero Téllez
•	 Gilberto de Jesús Sánchez  

Loeza
•	 Pablo Sánchez Orth
•	 Alfredo Santillán César
•	 Neftalí Sarmiento Solano
•	 Luis Alfredo Solano Boullón
•	 Yoleida del Valle Suárez Arellano
•	 Carlos Omar Vargas Moreno
•	 Alejandro Vázquez Ramírez
•	 Ernesto Vega Fernández
•	 Alan Zamora Flores
•	 Iván Zárate Sotelo

Conferencia sobre erosión 
interna en microescala

E l 13 de mayo, en el salón de 
seminarios Emilio Rosenblueth 
del Instituto de Ingeniería de la 

UNAM, tuvo lugar la conferencia “The 
safety of hydraulic earth structures: an 
analysis of internal erosion at micro-sca-
le”, impartida por Bernard Cambou de la 
École Centrale de Lyon, Francia.

Se presentó un estudio de las caracte-
rísticas geométricas locales que gobier-
nan el transporte de masa en un material 
granular y un modelo analítico eficaz 
basado en métodos probabilistas para su 
caracterización. En seguida se presentó 
una primera aproximación de dos simu-

laciones de la interacción entre el fluido 
y las partículas sólidas. En la escala de 
partículas se emplea un modelo capaz de 
describir el flujo, acoplado con un mode-
lo de elemento distinto capaz de describir 
la interacción local entre partículas.

Al terminar la ponencia hubo una dis-
cusión sobre la importancia de estos aná-
lisis en la revisión de la seguridad de las 
estructuras de tierra después de varias dé-
cadas de haberse construido. La erosión 
interna ocasiona, poco a poco, cambios 
en la granulometría y en la compacidad 
de los materiales. Con este análisis se es-
pera obtener recomendaciones prácticas 

para la construcción y mantenimiento de 
terraplenes.

El evento estuvo coordinado por Ga-
briel Auvinet, investigador del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, en colabo-
ración con la SMIG. Al final de la confe-
rencia se entregó un reconocimiento al 
profesor Cambou 

para el futuro” será un foro en donde se intercambien opinio-
nes técnicas referentes a diversos temas presentados por los 
participantes, a fin de coadyuvar en su desarrollo y preparación 
integral.

Por otra parte, se invita a los catedráticos a participar en 
el Primer Encuentro de Profesores “Aportando a la docencia 
en geotecnia”, con el cual se busca una retroalimentación de 
experiencias y técnicas docentes que ayuden a un mejor desa-

rrollo en la enseñanza de la ingeniería geotécnica en nuestras 
universidades. Se realizará también el Encuentro de Capítulos 
Estudiantiles “Creando lazos” para que los estudiantes de 
diversas partes del país convivan, compartan experiencias y ge-
neren vínculos en un ambiente de cordialidad y buena estima, 
donde el interés en el área de la geotecnia prevalezca.

Estos eventos se llevarán a cabo los días 23 y 24 de octubre 
de 2015 
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PRIMERA REUNIÓN DE TUTORES Y PRESI-
DENTES DE CAPÍTULOS ESTUDIANTILES

E l pasado martes 24 de marzo se llevó a cabo la primera 
reunión de tutores y presidentes de los capítulos es-
tudiantiles que integran nuestra sociedad. Asistieron 

profesores y alumnos de diversas partes del país, como Tabasco, 
Veracruz, Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal.

Raúl Aguilar Becerril, actual presidente de la mesa directiva, 
expresó gran interés en seguir trabajando con cada uno de 
los capítulos estudiantiles e invitar a otras universidades a que 
formen el suyo.

Posteriormente, Miguel Ángel Figueras Corte, quien será res-
ponsable de los capítulos estudiantiles, presentó los lineamien-
tos correspondientes. Entre los puntos tratados se destacaron 
los procedimientos para el registro de los capítulos estudiantiles 
ante la SMIG, además de una importante relación de beneficios 
que todos los alumnos pertenecientes a dichos capítulos podrán 
disfrutar, como cuotas especiales en eventos de la sociedad, 
acceso a las bibliotecas con las que se mantenga un convenio, 
espacio en nuestro sitio web para dar difusión a sus actividades, 
vinculación con profesores e investigadores, entre otros 

CONFERENCIA EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

E l miércoles 25 de marzo se llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico de Pachuca el ciclo de conferencias “In-
geniería aplicada a las estructuras”, organizado por 

miembros del capítulo estudiantil de dicho instituto. El objetivo 
principal fue dar impulso y motivación a los jóvenes estudiantes 

en el área de las estructuras, para lo que se contó con el apoyo 
de asociaciones técnicas nacionales como la Sociedad de Egre-
sados de Ingeniería Civil del IPN, la Asociación de Estructuristas 
de Hidalgo y la SMIG representada por su actual presidente, 
quien impartió la ponencia “Importancia en el análisis interac-
ción suelo-estructura”, y por Sergio A. Martínez Galván con la 
ponencia “Diseño y análisis de cimentaciones profundas” 

TOMAS DE PROTESTA EN LA UV, 
EL ITP Y LA UAM-A

E l 4 de mayo, en una ceremonia en la que estuvieron 
presentes autoridades de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Veracruzana, el presidente de la SMIG, 

Raúl Aguilar Becerril, tomó protesta al capítulo estudiantil de la 
Facultad de Ingeniería, campus Boca del Río. El evento se inició 
con la conferencia “Exploración geotécnica costa fuera y ci-
mentaciones para instalaciones en aguas profundas”, impartida 
por María Guadalupe Olín Montiel.

El 6 de mayo en el Instituto Tecnológico de Pachuca se cele-
bró el Día del Ingeniero Civil con diversas actividades académi-
cas, entre ellas un ciclo de conferencias. En ese contexto rindió 
protesta la mesa directiva del capítulo estudiantil ITP-SMIG, en 
una ceremonia presidida por la directora del ITP, Gloria Edith 
Palacios Almón, y por Miguel Ángel Figueras Corte, vocal na-
cional de la Mesa Directiva 2015-2016 de la SMIG. El presidente 
del Comité Técnico de Depósitos Mineros de nuestra sociedad, 
Osvaldo Flores Castrellón, participó como ponente invitado. Al 
finalizar el evento se realizó una visita al espacio físico asigna-
do al capítulo estudiantil, donde se instaló una biblioteca con 
títulos relacionados con la ingeniería geotécnica donados por 
la SMIG.

Por otra parte, el 19 de mayo se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco la toma de protesta 
del capítulo estudiantil SMIG de esa universidad. En el mismo 
evento se presentó la conferencia “Inestabilidad de los taludes 
en la autopista Tijuana-Ensenada: estudio y soluciones”, im-
partida por Enrique Santoyo Villa. Se contó con la presencia de 
autoridades de la UAM-A, así como del presidente nacional y el 
responsable de los capítulos estudiantiles de la SMIG 

Capítulos estudiantiles
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Cultura
Karl Terzaghi: The engineer as artist
Richard E. Goodman, ASCE Press, 1998

R alph B. Peck comenta en el prólogo a esta biografía: 
“Aunque conocí bien a Terzaghi, no pude apreciar 
plenamente la lucha personal ni el genio del hombre 

hasta que leí el manuscrito de Goodman”. El autor logra captar 
la esencia del hombre en esta biografía crítica.

Si la ingeniería civil fuera un juego, Karl Terzaghi (1883-1963) 
habría tenido el derecho de escribir las reglas, ya que él inventó 
y estableció gran parte del trabajo preparatorio, fue uno de 
los más importantes ingenieros civiles del siglo XX y es amplia-
mente conocido como el padre de la mecánica de 
suelos. Su dedicación de toda la vida a los princi-
pios establecidos en su trabajo lo llevó alrededor 
del planeta para lograr hazañas de ingeniería en la 
Rusia comunista, en la Alemania nazi, en Estados 
Unidos y en todo el mundo de la posguerra.

La fama de Terzaghi como maestro de la in-
geniería es muy conocida, pero la historia de su 
desarrollo, tanto personal como profesional, ha 
permanecido inexplorada para la mayor parte 
del público. Este libro surgió de la lectura de 

sus publicaciones, de cientos de informes no publicados, miles 
de cartas y 82 volúmenes de diarios personales anteriormente 
privados. En la narrativa se muestra la lucha de Terzaghi por 
entender los fenómenos observados en muchos proyectos de 
ingeniería sumamente importantes. A través de sus propias 
palabras exploramos amistades, conflictos, envidias, frustracio-
nes y enormes logros. Terzaghi fue un artista con una fijación 
constante además de compromiso y genio. La exploración de 
su vida, gran parte de ella ante el telón de fondo de la Europa 

turbulenta entre guerras mundiales, se convierte en una 
aventura en la que se mezclan entretenimiento, 
educación y estimulación 

Richard E. Goodman (Estados Unidos, 1935)
Maestro en Ingeniería civil y en Geología económica; doctor en 
Ingeniería geológica. Ha hecho diversas contribuciones en áreas 
como la ingeniería geológica y la mecánica de rocas. Desarrolló 
un método para la medición in situ de propiedades rocosas. Ade-
más de la biografía de Karl Terzaghi, ha publicado varios libros 
de ingeniería y más de 200 artículos y conferencias sobre temas 
de su especialidad. En 1995 impartió la Conferencia Rankine en 
la British Geotechnical Association.

Cartelera
Pasión sobre el papel. Leopoldo Méndez 
y el Taller de Gráfica Popular
Museo del Estanquillo
De lunes a domingo, hasta el 31 de agosto de 2015

E sta muestra de 350 obras –más 
de 100 de Leopoldo Méndez– 
fue realizada con la curaduría 

del hijo del más grande grabador de 
México después de Guadalupe Posada. 
Además de grabados, se incluyen óleos, 

litografías, carbones, tintas, linóleos y 
otros objetos. La mayoría de las piezas 
presentadas forman parte de una colec-
ción donada por Pablo Méndez a Carlos 
Monsiváis cuando el Museo del Estanqui-
llo comenzaba a formarse. Tal colección 
llegó a 750 piezas, sin contar los trabajos 
realizados por Méndez junto a sus com-
pañeros del Taller de Gráfica Popular que 
da nombre a este homenaje.

Leopoldo Méndez contribuyó a mo-
vimientos y colectivos artísticos como 

el estridentismo, la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller 
de Gráfica Popular, y además trabajó en 
proyectos cinematográficos. Esta exposi-
ción es un intento por preservar la obra 
para las generaciones futuras 

Museo del Estanquillo, Isabel la Católica 26, col. 
Centro, del. Cuauhtémoc. Tel. 5521 3052. De lu-
nes a domingo (cerrado los martes), de 10 a 18 h.



DISEÑO    SUPERVISIÓN    CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA    OBRA CIVIL

INGENIEROS
CUEVAS
ASOCIADOS, S.C.

CONSORCIO
EXCOGE, S.A. de C.V.

Nuestro propósito fundamental es ofrecer 
el soporte geotécnico necesario para erigir 
obras de ingeniería, tanto en el diseño como 
en la constarucción de cimentaciones.

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS:
DISEÑO

1. Cimentaciones superficiales  
y profundas.

2. Sistemas de estabilización para 
excavaciones y determinación de 
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

3. Estructuras de contención.
4. Muelles.
5. Sistemas de bombeo.
6. Instrumentación para control y 

monitoreo durante la construcción  
y vida útil de las obras.

7. Pavimentos.
8. Supervisión Geotécnica.

CONSTRUCCIÓN
1. Pilotes de fricción y/o punta.
2. Inclusiones.
3. Pilas.
4. Micropilotes.
5. Sistema de bombeo.
6. Muro Berlín.
7. Tablaestacas.
8. Muro Milán colado in situ  

y prefabricado.
9. Anclas y concreto lanzado.
10. Enderezado de edificios.
11. Recimentaciones.
12. Obra civil y edificación.

ingscuevas@prodigy.net.mx
excoge@prodigy.net.mx

Hidalgo Núm. 77 Col. San Lucas Tepetlacalco
Tlalnepantla C.P. 54055 Estado de México
Tels. 5365-0323, 5365-1505 al 07, 5365-2917

www.ingenieroscuevas.com

Diseño y construcción de anclas y concreto lanzado. Lumen, Av. Toluca 481

Diseño y construcción de anclas y concreto lanzado. Periférico Sur 3042

Diseño y construcción de muro Milán y anclas 
postensadas. Insurgentes 810

Realización de pruebas geotécnicas

Realización de sondeos exploratorios. 
Aguascalientes




