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U

no de los objetivos principales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica es
difundir el conocimiento de esta especialidad mediante la organización de actividades
técnicas tales como cursos, conferencias, simposios, congresos y publicaciones.

La Mesa Directiva de la SMIG ha planeado para los próximos meses la realización de eventos

técnicos de capacitación, actualización y divulgación como el simposio “Bahía Salsipuedes”, la

Secretario
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conferencia “Torre Latinoamericana a 60 años de su construcción”, el webinar “Retos geotécnicos
en la arcilla de la Ciudad de México”, la mesa redonda sobre el sismo de 1985, la visita a la mesa

Tesorero

vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y los cursos de Laboratorio de Mecánica de Sue-
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los: Propiedades índice y mecánicas, Laboratorio de Mecánica de Rocas, Propiedades dinámicas
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en campo y laboratorio, Geotecnia computacional, Geosísmica, Diseño de pavimentos, Flujo de
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agua y Sistemas de contención.

Miguel Figueras Corte
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También estamos trabajando en la organización de la XXVIII Reunión Nacional de Ingeniería
Geotécnica y de la XIX Reunión Nacional de Profesores en Ingeniería Geotécnica, por celebrarse

Ysamar Libertad Pino

en la ciudad de Mérida el próximo mes de noviembre. Se han recibido cerca de 300 resúmenes
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de artículos, que serán seleccionados para su presentación en las sesiones técnicas de dichas reuniones nacionales. Habrá en esta ocasión cuatro conferencias plenarias y cuatro cursos cortos en

Michoacán

temas de interés, impartidos por destacados especialistas nacionales y extranjeros. Se realizará

Occidente

asimismo la presentación de libros técnicos que actualmente se encuentran en desarrollo.
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Continuamos apoyando a los estudiantes con actividades como conferencias y eventos en sus
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centros de educación. Algunos de los capítulos estudiantiles de la SMIG están realizando ya acti-
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vidades de preparación para la 3ª Olimpiada en Geotecnia, y los estudiantes de posgrado están a
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la espera de las bases del Primer Reto en Geotecnia. Todo esto se llevará a cabo también durante
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las reuniones nacionales en Mérida.
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Como se observa, la SMIG ofrece un amplio abanico de temas de interés en diferentes formatos
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para ingenieros y estudiantes, con lo que se fomenta principalmente la divulgación del conoci-
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miento de la ingeniería geotécnica en México. Contamos con su participación en ellos.

Síguenos en
@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica

Raúl Aguilar Becerril
Presidente

inggeotec
Geotecnia, año 6, núm. 240, junio – agosto 2016, es una publicación trimestral editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. Valle de Bravo 19, colonia
Vergel de Coyoacán, alcaldía Tlalpan, CP 14340, teléfono (55) 5677 3730 · www.smig.org.mx. Editor responsable: Carlos Roberto Torres Álvarez. Reserva de Derechos al
Uso Exclusivo núm. 04-2017-060819470900-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. Responsable de la última actualización de este
número: Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 4411, edificio 7, departamento 3, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, CP 14430, Ciudad de México. Fecha de
última modificación: 31 de mayo de 2016.
Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la SMIG. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden
reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Geotecnia como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista Geotecnia, dirigirse a geotecnia@
heliosmx.org.

PARTICIPACIÓN DEL LECTOR

Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, la revista
Geotecnia está abierta a las contribuciones técnicas que deseen aportar los profesionales
vinculados a la especialidad. Los interesados en proponer trabajos para publicación deberán escribir al correo electrónico geotecnia@heliosmx.org. Las contribuciones serán
analizadas por el Consejo Editorial.
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CONVERSANDO CON...
Zenón Medina Domínguez

Ingeniero civil con maestría, especialidad en Vías terrestres. Con
larga trayectoria en el sector público y privado, ha participado
en la construcción de obras civiles e industriales durante más
de 45 años. Especialista y consultor en mecánica de suelos y
pavimentos e ingeniería urbana, se ha desempeñado como perito en construcción. Ha hecho estudios sobre la problemática regional de erosión costera en
la Península de Yucatán y ha participado en la incorporación de nuevas tecnologías a base de geomallas en suelos blandos como refuerzo de terracerías y
pavimentos.

Debemos hablar también
un lenguaje legislativo
y económico
“Dormí y soñé que la vida era alegría; desperté y vi que la vida era servicio; serví y descubrí
que en el servicio se encuentra la alegría.” Con estas palabras de Rabindranath Tagore, Zenón Medina Domínguez comenzó una de sus más recientes conferencias. Le preguntamos
el porqué de esta cita y nos contestó: “Como ingeniero he aprendido esta dimensión del
servicio y la he comprendido. El ser ingeniero y no tener vocación de servicio social creo que
no tiene sentido. El servicio está ligado a resolver los problemas de una sociedad, de una
comunidad, de una obra; requiere capacidad, y si no hay capacidad requiere preparación,
formarse en una adecuación continua, pero la actitud personal debe ser de servicio, de dar
de sí lo mejor para cumplir con el propósito de la excelencia.”

E

s muy común en la actualidad que una
inversión en infraestructura se concrete
a partir de confirmar la generación de un
rédito económico. Para Zenón Medina se trata
de una pretensión razonable, pero que no debe
imponerse a la más importante, que es la de
atender las necesidades de la sociedad.
“En los proyectos de ingeniería –nos dice– y
las obras, sobre todo de infraestructura básica,
estratégica, además de sus aspectos económicos y tecnológicos hay que ver para qué van
a servir, qué problema se está resolviendo con
ellos, qué problema se está atendiendo, sea de
un cliente o de una comunidad”.
Nuestro entrevistado tiene especialidad en
geotecnia para las vías terrestres, y el mundo
de la geotecnia se relaciona muy generalmente
con la problemática del Valle de México; sin
embargo, él desarrolló su carrera profesional en

La Península de Yucatán se formó luego de ser fondo de mar; hace 100 millones
de años no existía.
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la Península de Yucatán, y por ello le preguntamos sobre la geotecnia de la región.
“Me da mucho gusto que me lo plantee, porque yo decidí, después de un camino recorrido,
ir a contribuir con el progreso regional. Siempre
he pensado que en México se tienen que desarrollar sus regiones; en el caso de la geotecnia,
es importante distinguir que los materiales tienen propiedades muy diferentes y que deben ser
objeto de normas y especificaciones realmente
relativas a las propiedades del proyecto y de los
materiales con los que se cuenta en cada región.
La Península de Yucatán se formó luego de ser
fondo de mar; hace 100 millones de años no
existía, vemos en esta gráfica [me la muestra]
una evolución de hace cincuenta millones de
años y vamos observando cómo apenas hace
10 millones de años se definió bien, realmente
como península.”
Consultado sobre las principales características geotécnicas del suelo de Yucatán, Zenón
Medina señala que predomina la roca caliza
y que la península está clasificada como una
mina de carbonato de calcio. “Fuimos fondo de
mar de grandes tirantes de agua y la península
emergió. Es una mina no uniforme. En la geología superficial, después de eliminar el suelo
orgánico como material de despalme, subyace
la roca caliza de mayor dureza y a medida que
se profundiza localizamos una arena mal graduada de color crema, denominada en lengua
maya sahcab (“tierra blanca”), que empaca
fragmentos mayores de roca cuya dureza disminuye con la profundidad, conforme se aproxima
al nivel freático.
”Algo relevante –agrega– es que este material se erosiona fácilmente con el flujo del agua,
y entonces forma oquedades, cavernas y cenotes; es una de las características del subsuelo.
Además de esto, tenemos un gran fisuramiento
de la roca: nos puede llover durante todo un
huracán por tres o cuatro días, y uno o dos días
después el agua se ha infiltrado recargando en
su totalidad el acuífero, esto es, no hay ríos
superficiales pero hay ríos subterráneos importantes de agua dulce que van hacia el mar,
de manera que en los proyectos hay que tomar
en cuenta estos elementos. A medida que nos
acercamos a la costa, por ejemplo de Mérida a
Progreso a una distancia de 32 km, el nivel freático varía de 8 a 2 metros, con presencia de una
duna de arena, ciénaga, manglares y petenes; si
vamos hacia el Caribe, donde la formación geológica es más reciente, encontramos materiales

En México se tienen que desarrollar
sus regiones; en el
caso de la geotecnia, es importante
distinguir que los
materiales tienen
propiedades muy
diferentes y que
deben ser objeto de normas y
especificaciones
realmente relativas
a las propiedades
del proyecto y
de los materiales
con los que se
cuenta en cada
región.

más suaves cerca de la costa, y en el poniente
de la península los materiales son de mayor dureza; hacia el sur, en los estados de Campeche
y Quintana Roo, tenemos presencia de suelos
arcillosos en donde los ríos de Centroamérica
(Hondo, Candelaria, Usumacinta y Grijalva,
entre otros) depositan todos sus suelos finos y
con el transcurso del tiempo se han integrado al
subsuelo. Entre los materiales de la costa y las
arcillas que provienen de estos ríos de cuencas
internacionales la formación del subsuelo es interesante y variada: hay suelos arcillosos, blandos, muy plásticos con arenas, arenas limpias y
rocas de dureza variable. Entonces, seleccionar
los materiales para la cimentación o para los
productos terminados del concreto, para las
mezclas asfálticas o para los pavimentos es un
verdadero desafío: determinar si deben ser objeto de trituración total, parcial, cribado o lavado, para tener los agregados bien seleccionados
que nos proporcionen obras con la durabilidad
requerida en el proyecto.”
Ya en el terreno de su experiencia profesional concreta, le pedimos que compartiera con
nosotros los principales desafíos que enfrentó
no sólo en materia de suelos, sino en la práctica
profesional en general.
“He visto una evolución muy importante
en materia de vías de comunicación durante
los últimos 50 años –apunta–, por ejemplo en
Mérida, en Cancún, en Campeche, que se ha
traducido en una mayor conectividad terrestre
y aérea con el mundo; hoy en día Cancún tiene
el segundo aeropuerto de mayor importancia en
el país. En materia de infraestructura carretera, esa conectividad se ha logrado desde hace

La actividad turística se ha vuelto cada vez más importante en el puerto de
Progreso.
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70 años. Antes no teníamos carreteras de altas
especificaciones, hoy la península está integrada al territorio nacional con carreteras modernizadas por la SCT para responder al incremento
del tránsito pesado y mezclado; para viajar a
la Ciudad de México nos transportábamos por
barco o pangas desde Progreso hasta Veracruz,
había una comunicación muy incipiente, y la
conectividad que hoy tiene el sureste es una
labor de integración que permite un desarrollo
en lo económico, lo cultural y lo social. En Progreso tenemos, por ejemplo, un puerto de altura
que es producto de esta evolución; si bien fue
pensado en un principio para mover más carga
que pasajeros, poco a poco vamos viendo cómo
la actividad turística se vuelve más importante
en la península, donde el puerto genera la tercera parte de los ingresos en turismo nacional e
internacional.”
A lo largo de su trayectoria profesional, Zenón Medina se ha desenvuelto fundamentalmente en la iniciativa privada y la academia. Al
respecto nos comenta: “Siempre he sido amante
de la cátedra; fui profesor en las escuelas de Ingeniería y Arquitectura de Yucatán, Quinta Roo
y Campeche, especialmente en la Universidad
del Carmen, para llevar la experiencia de las
obras al aula, particularmente en lo referido a la
geología, la geotecnia y los programas de construcción; en la Ciudad de México fui profesor
de Estadística y Matemáticas en la Escuela de
Administración y Comercio de la UNAM; en la
Ibero en algún tiempo di la clase de Carreteras.
Siempre he considerado importante transmitir
a las nuevas generaciones la experiencia de la
práctica profesional. Los compromisos laborales me han impedido dedicarle más tiempo a
la cátedra, pero jamás me he negado cuando he
sido requerido, he estado siempre presente en
las cuestiones académicas y gremiales.”

Siempre he considerado importante
transmitir a las
nuevas generaciones la experiencia
de la práctica profesional. Los compromisos laborales
me han impedido
dedicarle más
tiempo a la cátedra, pero jamás
me he negado
cuando he sido
requerido, he
estado siempre
presente en las
cuestiones académicas y
gremiales.

Participar en la construcción del aeropuerto de
Cancún fue una gran oportunidad profesional.
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En la geología superficial de la península predomina la roca caliza. La dureza del suelo disminuye a
mayor profundidad.

En lo estrictamente laboral, se preparó para
la especialidad de vías terrestres en su relación
con la mecánica de suelos; al principio se desempeñó en el campo de la geología en el Departamento de Geotecnia de la Dirección de Proyectos y Laboratorios de la Secretaría de Obras
Públicas, después en la iniciativa privada con
el Grupo ICA y tuvo oportunidad de participar
en obras relevantes como la construcción del
aeropuerto de Cancún. “Soy un ingeniero hecho
en la aulas y en las obras”, nos dice con orgullo.
Lo consultamos sobre la evolución de la tecnología como recurso para el desarrollo de la
ingeniería, en particular de la geotecnia, y nos
explica: “En la época en que me inicié profesionalmente, en los años setenta, si bien cuando
había un proyecto tenía que desarrollarse en
tiempo y forma, cumpliendo con las normas
y especificaciones, recurríamos más a tramos
experimentales, de prueba e instrumentación;
por ejemplo, en una presa de tierra colocábamos un material, ya fuera una arcilla, una arena,
un enrocamiento, y hacíamos tramos de prueba
para ver con cuántas pasadas se lograba la compactación y el acomodo, si se tenía la humedad
adecuada y de esa manera teníamos una guía
para la ejecución.
”Desde entonces ha habido un desarrollo tecnológico importante, relevante. Los sistemas y
la tecnología han avanzado significativamente,
desde el desarrollo de modelos constitutivos
teóricos y computacionales hasta la evaluación
probabilística de la seguridad de las obras. Sin
embargo, creo que no se debe perder nunca el
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sentido de la práctica: pisar el terreno, hacer las
pruebas y valorarlas con los nuevos métodos
experimentales de evaluación y control.”
Hoy Zenón Medina está dedicado a la consultoría. Cuenta con un laboratorio de materiales
que maneja suelos, rocas, concretos y asfaltos
“de manera muy modesta –apunta–, con los
elementos básicos, pero siempre ofreciendo
un servicio profesional de análisis de las propiedades de los materiales para saber cómo
emplearlos adecuadamente; esto me permite
participar desde los pequeños proyectos hasta
en los proyectos regionales más relevantes.
”Hay una evolución, ciertamente, tanto en
los programas urbanos como en los de infraestructura en general en los tres estados de la Península de Yucatán, y esto nos obliga a formar
líderes que muestren muy bien el ejercicio de
su competencia, de su conocimiento aplicado
con actitud de entrega, coraje, entusiasmo y dedicación: con actitud de servicio a la sociedad.”
En Yucatán habrá de realizarse la próxima
Reunión Nacional de Geotecnia, y Zenón Medina participa destacadamente en su organización.
“La SMIG –comenta– ha tenido a bien depositar su confianza en mí para participar, lo
cual hago con mucho gusto. Procuramos que
esta reunión cumpla con las expectativas y
que los asistentes, los congresistas, disfruten
su estancia. El primer día, el 23 de noviembre,
será la Reunión Nacional de Profesores, así que
se ha invitado al secretario de Investigación,
Innovación y Educación Superior del estado
de Yucatán para que la inaugure, y del 24 en
adelante esperamos contar con la presencia del
gobernador.”
Su compromiso para la organización de este
encuentro nacional está ligado a su entusiasmo
por la actividad gremial: “Fui presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y

Mi desarrollo profesional no tendría sentido sin el acompañamiento y apoyo
de mi esposa y de mi familia.

En los setenta
recurríamos más a
tramos experimentales, de prueba e
instrumentación;
por ejemplo, en
una presa de tierra
colocábamos un
material y hacíamos tramos para
ver con cuántas
pasadas se lograba
la compactación y
el acomodo, si se
tenía la humedad
adecuada y de esa
manera teníamos
una guía para la
ejecución.

La península está integrada actualmente al territorio nacional con carreteras modernizadas.

siempre me ha importado la actividad gremial
como factor de unidad, de transmisión de conocimientos entre generaciones; como posicionamiento, en lo que nos toca, ante las autoridades
del sector infraestructura.”
Está firmemente convencido de que “los ingenieros de todo el país debemos estar unidos;
los geotecnistas debemos estar bien involucrados en los problemas de nuestra sociedad
y de nuestras regiones. Esto quiere decir que
tendremos que hablar un lenguaje no solamente
científico o tecnológico, sino también legislativo y económico; habremos de procurar que las
acciones que desplegamos estén vinculadas con
los proyectos de ingeniería que se desarrollen
en las regiones y en todo México. Buscaremos,
como parte de un diálogo respetuoso, no sólo
responder con la calidad de nuestros trabajos,
sino ver que estén dando respuesta a las necesidades de la población. Afortunadamente la
ingeniería geotécnica cuenta con una organización como la SMIG, de gran producción técnica bibliográfica y de profesionales altamente
capacitados”.
Finalmente, Zenón Medina cierra esta entrevista reconociendo: “Mi desarrollo profesional
no tendría sentido sin el acompañamiento y apoyo de mi esposa Lucy y de mi familia. Tampoco
puedo olvidar la generosidad de mis maestros,
personas e instituciones que me brindaron una
oportunidad cuando más lo necesitaba”
Entrevista de Daniel N. Moser
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SEMBLANZA
Gabriel Moreno Pecero

Fue jefe de la Oficina de Mecánica de Suelos de la ex Secretaría de Obras
Públicas, actualmente SCT. Presidió la otrora Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, hoy SMIG. Es académico de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Mujeres ingenieras civiles
en México
Referirse a la ingeniería civil desarrollada por
mujeres en México no despierta más que
admiración. La ingeniera mexicana tiene seguridad en sí misma como profesional, característica que la impulsa a desarrollar una
ingeniería de calidad.

H

el ingeniero Olivera Bustamante; a ambos, que ya no nos
acompañan físicamente, los recordamos como ejemplos de
nuestra profesión.
UN POCO DE HISTORIA

Es de sentido común aceptar que la función que se desempeña en nuestra profesión ha sido necesaria desde el principio
de la existencia del ser humano. Esta función genera acciones con resultados orientados a incrementar la calidad de
vida, lo cual nos conduce al año 1768, cuando el británico
John Smeaton, constructor de puentes, puertos y de un notable faro, se autodenominó “ingeniero civil” para diferenciarse del “ingeniero militar”, al reconocer que como tal se
dedicaba a “diseñar y construir obras de paz”.
Con el fin de constituir una Sociedad Informal de Ingenieros, Smeaton convocó a otros doce ingenieros prominentes
de la época. Reunidos los trece en King’s Head, Londres,
el 15 de marzo de 1771, acordaron congregarse cada dos
semanas para conversar, discutir y comunicarse conocimientos. Se puede afirmar que a partir de esa reunión inicial
nació formalmente la profesión de ingeniero civil como la
conocemos hoy en día. Las múltiples reuniones del grupo
de intercambio informal liderado por Smeaton condujeron
el 2 de enero de 1818 a la formación de una sociedad edu-

ace algunos años, al finalizar la Reunión Nacional
de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Ingeniería, se me pidió leer las diez conclusiones a las que se había llegado en ese encuentro. Dejé para
el final una que en principio me pareció sorprendente: los
resultados de encuestas realizadas en el país mostraban que
la ingeniería de mayor calidad era producto de la labor de
las ingenieras. La reflexión que hice para explicar ese hecho
se suma a lo observado: las ingenieras poseen una gran autoestima, que considero es por el hecho de que tuvieron que
ser muy tenaces en su decisión de convertirse en ingenieras
civiles, porque tuvieron que abrir camino y convencer a sus
familias de aceptar esa decisión, hecho que para los hombres
no resulta necesario.
Conocí a una ingeniera geotécnica mexicana: Gisela Márquez. Su
seguridad se manifestaba siempre
en su actuar; cuando realizó el diseño de los terraplenes de acceso
al puente Coatzacoalcos II, en el
estado de Veracruz, propuso la utilización, por primera vez en México,
del geotextil para apoyar en él el
terraplén de la margen izquierda y
así reducir la magnitud del hundimiento del muy deformable suelo
existente en el sitio. Para esta acción particular unió esfuerzos con
Dolores Rubio, Concepción Mendizábal y Ángela Alessio Robles.
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cativa que se denominó Institución de
Ingeniería Civil. Precisamente en el
discurso inaugural pronunciado por un
prominente ingeniero llamado Henry
Palmer se afirmó:
“El ingeniero es un mediador entre
el filósofo y el artesano. Es intérprete
entre dos extranjeros, por lo tanto debe
saber la lengua de ambos; de ahí la absoluta necesidad de que posea experiencia práctica y conocimientos teóricos.”
En México, sabemos que en enero de Leda Speziale y Mercedes Beltrán de Sierra.
1792 nació el Real Seminario de Minería, que ocupó la edificación ubicada en la calle Guatema- en nuestro medio la intervención de la mujer en aquellos
la 90; allí, el 1º de enero de ese año se impartió la primera campos profesionales que parecen ser exclusivamente del
clase de ingeniería. En 1813 sus habitantes emigraron al Pa- dominio del hombre es una labor ardua y desesperante para
lacio de Minería, todavía no terminado, y en 1816 se realizó ella; sin embargo, en nuestras facultades se han graduado alla ceremonia de inauguración de ese edificio.
gunas mujeres y no es una novedad el saber que existen docLuego de 51 años, el Palacio de Minería dejó de ser sede tores o abogados mujeres. Mas la carrera de ingeniero había
del Real Seminario de Minería para ser la casa de la Escuela quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos femeniles.
Nacional de Ingenieros, donde en 1868 apareció oficialmen- Lo rígido de las materias que constituyen su enseñanza, lo
te la licenciatura en Ingeniería civil, en el periodo presiden- inapropiado para la mujer de abordar muchos de los trabajos
cial de Benito Juárez.
que constituyen la actividad del ingeniero sin duda hacen
en gran parte inaccesible para la mujer esta difícil y noble
MUJERES INGENIERAS MEXICANAS
profesión; por esto resalta la actitud, constancia y decidida
El camino de las mujeres en la ingeniería no ha sido fácil. voluntad de la Srita. Mendizábal en iniciar, continuar y loEn el Palacio de Minería se impartían clases a alumnos del grar con éxito su carrera.”
sexo masculino.
Para poder titularse, Concepción Mendizábal tuvo que
De 1792 a 1909 no existen registros de ninguna mujer que entregar además una memoria de las prácticas que realizó
haya cursado estudios en ingeniería.
como estudiante de la Escuela Nacional de Ingenieros. Antes
Ya en la Escuela Nacional de Ingenieros, el 26 de junio de de la reforma académica que experimentó la universidad al
1912 se le asignó a Dolores Rubio Ávila, de la carrera de En- conseguir su autonomía era requisito para la titulación entresayador, el cargo de preparadora del Gabinete de Mineralo- gar dichas memorias a la par del trabajo de tesis. En su caso
gía, Geología y Paleontología; se convirtió así en la primera particular hizo prácticas de materiales tanto en el Laboratomujer que ocupó un cargo académico en esa escuela, hace rio de Ensayos de Materiales de la escuela como en el de la
más de cien años.
Comisión Nacional de Caminos. Estas memorias se guardan
Para 1921 ya se tiene el registro de tres estudiantes muje- en el Acervo Histórico del Palacio de Minería.
res. Sin embargo, la primera que se tituló como ingeniera en
Concepción Mendizábal obtuvo el título de ingeniera
nuestro país lo hizo nueve años más tarde.
civil con la tesis “Proyecto de una torre elevada de concreto
Concepción Mendizábal fue una brillante alumna. Como armado para 300 m3 de agua de 20 metros de alto con un
dicen Omar Escamilla y Héctor Pineda (2012): “Su ca- mirador en la parte superior, desarrollando los principales
pacidad e inteligencia para abordar los difíciles cursos de detalles de la construcción”.
ingeniería civil queda demostrada por el hecho de haberlos
Joaquín de Mendizábal, su padre, fue uno de los funconcluido sin fracaso alguno. Primeramente se inició en la dadores de la Sociedad Científica Antonio Alzate, la más
carrera de ingeniera topógrafa, la cual terminó sin dificultad, importante de aquellos años, y Concepción tuvo en ella una
mas antes de preparar el examen profesional se inscribió en destacada labor como protosecretaria. En 1934 escribió en
los cursos de ingeniería civil y, como ya se anotó, obtuvo tal coautoría con Rafael Aguilar y Santillán, socio fundador y
distinción a la que se sumó el hecho de ser la primera mujer secretario perpetuo de la sociedad, el índice general por auen merecer con todo derecho el título de ingeniera civil.”
tores y materias de los tomos 1 al 52 de las Memorias de la
El 11 de febrero de 1930 Mendizábal fue examinada por Sociedad Científica Antonio Alzate y de su revista.
un jurado compuesto de brillantes profesores e ingenieros:
Habiendo abierto camino Conchita Mendizábal, ocho
Claudio Castro, Alberto Barocio, Salvador Medina, Ángel años después, el 31 de enero de 1938, se recibió como ingePeimbert y Eugenio Kleimberg. La Revista de Ingeniería niera civil Laura Cuevas Bulnes, y un año más tarde María
publicó sobre este examen lo siguiente: “Bien sabido es que del Carmen Grimaldo y Cantero. De 1930 a 1954 se titularon
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12 mujeres más como ingenieras civiles: Ángela Alessio
Robles, Elia Mendieta Márquez, Angelina Pérez López,
Ana María Cavero del Valle, Amalia Cavero Villanueva,
María Elena Barraza Gutiérrez, Graciela López Núñez, Leda
Speziale San Vicente, California Odha Zertuche Díaz y María Luisa Silva Puga.

”Estoy convencida de que las mujeres en el ejercicio profesional somos un ingeniero más, que no debemos aceptar
–y menos aun exigir– privilegios ni concesiones, para no
tener que permitir luego, por consecuencia, ser excluidas o
relegadas.”

UNA INGENIERA DE HOY

En los años por venir la ingeniería mexicana deberá enfrentar
retos tendientes a mejorar notablemente la calidad de vida
de la población, en particular la más pobre. Para ello habrá
que competir con ingenierías de otros países desarrollados
y salir airosos. Por eso resulta prioritario generar experiencias y conocimientos que faciliten la innovación mediante
el estímulo a la vinculación profesional: hombres y mujeres
cumpliendo cabalmente con el hecho probado por la historia
de que el desarrollo de una sociedad no se da por la decisión
y el esfuerzo de una generación sino por la decisión y el esfuerzo de generaciones de seres humanos: hombres y mujeres
debidamente unidos

Mercedes Beltrán, una ingeniera civil ecuatoriana de nuestros días, maestra en Ingeniería, cuenta:
“Una circunstancia casual me permitió cursar la maestría
en Mecánica de suelos en la entonces División de Estudios
Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y consecuentemente, al rendir mi examen de grado en mayo de
1975, me convertí en la primera mujer a quien la UNAM le
otorgó el grado de maestra en Ingeniería en el área de Mecánica de suelos. Me siento afortunada por haberme adentrado
en el campo de la mecánica de suelos, por haber participado en uno de los programas de posgrado, pioneros en América Latina, y muy especialmente por haberlo realizado en una
institución de la categoría de la UNAM.
”En estos 41 años transcurridos, he pretendido honrar el
título que me fue otorgado, tanto en el ejercicio profesional
como en la academia, difundiendo en mi país y en otros la
calidad de la escuela mexicana de ingeniería de suelos.

REFLEXIÓN FINAL

Referencias
Escamilla, Omar, y Héctor Pineda (2012). Concepción Mendizábal, la
primera ingeniera mexicana. Gaceta digital de la Facultad de Ingeniería, núm. 5, marzo, p. 10.
Fotografías proporcionadas por el autor.

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

Efectos de los sismos
de 1985 en la presa
Carlos Ramírez Ulloa,
El Caracol
Jesús Alberro Aramburu dedicó una parte de su actividad como investigador del Instituto de
Ingeniería de la UNAM a entender el comportamiento de las grandes presas, particularmente
en cuanto a la evolución de los campos de esfuerzos y deformaciones, utilizando tanto resultados de instrumentación geotécnica como análisis numéricos con el método de elemento
finito, siendo uno de los pioneros y desarrollando programas propios. En este artículo se
puede percibir con claridad su pasión por estos temas en los que destacó.

L

a presa de tierra y enrocamiento Carlos Ramírez Ulloa
(El Caracol), de 126 m de altura, está localizada sobre
el río Balsas, 125 km al sureste de Iguala, Guerrero, y
260 km aguas arriba de la presa El Infiernillo, en un sitio de
geología muy compleja y dentro de la zona afectada por los
sismos de septiembre de 1985 (véase figura 1). Su construcción terminó en julio de 1985, pero el cierre del desvío para
iniciar el primer llenado no se efectuó hasta julio de 1986,
por lo que la cortina estaba vacía durante estos sismos.
El sitio de la presa El Caracol está en medio de un terreno
accidentado sobre uno de los múltiples meandros que recorren el río Balsas, en donde predominan areniscas, limonitas
y lutitas interestratificadas del Cretácico (formación Mezcala). En la boquilla de la presa las rocas sedimentarias se
clasifican en dos unidades, UA y UB, con predominancia
de areniscas en la primera y de lutitas en la segunda (véase
figura 2). El rasgo característico del sitio lo constituyen los
diques D-1 y D-2, de composición félsica, y la falla F-4 con
rumbo NE que cruza la cimentación del núcleo y cuya actividad es aún debatible (Bazán y Esteva, 1978).
SISMICIDAD Y TEMBLORES
DEL 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 1985 (S5 Y S6)

La presa El Caracol se ubica en la cercanía de la costa del
Pacífico, dentro de la zona continental de alta sismicidad
asociada con la subducción de la placa de Cocos (Prince y

❘

Figura 1. Presa El Caracol vista desde aguas abajo al final de la
construcción.

Alonso, 1980). Además, queda localizada frente a una de las
zonas de quietud sísmica más prominentes de la costa de
Guerrero, donde no se han registrado temblores de magnitud
superior a 7 ºR desde 1909 (Havskov, Zúñiga y Guzmán,
1981), por lo que no se puede descartar que ocurra un sismo
intenso en la zona de la presa, actualmente quieta.
Los temblores S5 y S6 se generaron en otro de los claros sísmicos previamente detectados frente a las costas de
Michoacán y se registraron en numerosas estaciones localizadas a lo largo de la costa del Pacífico, en particular en el
acelerógrafo instalado en la margen izquierda de la presa El
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Figura 2. Geología de la boquilla de la presa El Caracol.

Figura 3. Acelerograma Este-Oeste del sismo del 19 de septiembre de 1985 (acelerógrafo de margen izquierda).

Caracol, en la elevación 540 m sobre la prolongación del eje
longitudinal de la cortina. En las figuras 3 y 4 se presentan
los acelerogramas de las componentes horizontales, y en la
tabla 1, los valores máximos de aceleraciones, velocidades y
desplazamientos registrados con el sismo S5.

detalle en Campos y Guzmán (1985); sin embargo, conviene
destacar que a) el enrocamiento provino de roca seleccionada
de las excavaciones del vertedor y de otras estructuras; se colocó el desperdicio en una plataforma aguas abajo de la cortina, que resultó de aproximadamente 400 m de longitud y 60
m de altura, lo que hace que la parte inferior esté confinada
lateralmente ante las acciones sísmicas entre las elevaciones
400 y 460 m; b) a fin de minimizar los efectos de interacción
en las interfaces filtro-núcleo y laderas-núcleo, se colocó en
las fronteras del núcleo una franja de 4 m de ancho de arcilla
compactada con un contenido de agua 3 a 5% mayor que el
óptimo. Como resultado, se observaron mediante instrumentación las ventajas de esta acción, ya que los asentamientos
registrados a diferentes elevaciones dentro del cuerpo de la
cortina fueron prácticamente uniformes al finalizar la construcción en julio de 1985.
INSTRUMENTACIÓN

La falla F-4 se instrumentó con extensómetros que la cruzan
en el contacto roca-presa a fin de detectar cualquier movimiento de bloques que pudiera poner en peligro a la cortina
(véase figura 6).

Tabla 1. Características de los acelerogramas en margen izquierda (sismo del 19 de septiembre de 1985, S5)
Aceleración
máxima, en gals

Velocidad máxima,
en cm/s

Desplazamiento
máximo, en cm

E-W

N-S

E-W

N-S

E-W

N-S

89

50

5.8

4.4

2.7

1.8

ESTRUCTURA DE LA PRESA

Por las condiciones geológicas y topográficas del sitio, se
optó por diseñar una presa de tierra y enrocamiento con
núcleo central de arcilla compactada y respaldado por
filtros, transiciones y enrocamientos compactados (véase
figura 5).
Las características de los materiales, los procedimientos
de colocación y la historia de construcción se presentan con
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Figura 4. Acelerograma Norte-Sur del sismo del 19 de septiembre de 1985 (acelerógrafo de margen izquierda).
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Tabla 2. Relación entre propiedades índice y deformación en la falla por tensión.
Arcillas de núcleos de presas
Sitio
Presa Portland,
Colorado
Presa Rector
Creek, California
Presa Willard,
Utah
Presa El Caracol,
Guerrero

Límite líquido
(%)

Límite plástico
(%)

Contenido de
agua óptimo
(%)

Deformación
en la falla por
tensión (%)

29

21

16

0.19

38

22

20

0.17

31

20

16

0.24

36

18

11.5

–

presa El Caracol, principalmente por los
bajos niveles de aceleración. Al ocurrir
estos sismos aún no se tenía embalse,
por lo que no existía la carga hidráulica.
Con base en los datos de la instrumentación instalada, se analizan algunos de
los efectos de los sismos S5 y S6.
Deformaciones en la parte superior de la cortina

Para registrar extensiones o compresiones en el sentido aguas arriba-aguas
abajo, a la elevación 516 se cuenta con
tres líneas de extensómetros transversales, LEX1, LEX2 y LEX3, de 50 m
de longitud total, cada una dividida
a su vez en 10 tramos de 5 m (véase
figura 8). De acuerdo con los registros,
los extensómetros de las tres líneas manifiestan extensiones cuya magnitud
máxima fue de 0.1% en el núcleo de la
cortina. Tal deformación es inferior a la
que ocasiona la falla a tensión para los
materiales arcillosos de las presas de
Portland, Rector Creek y Willard (Covarrubias, 1969), cuyas propiedades
índice se comparan en la tabla 2, con la
arcilla del núcleo de El Caracol.

Figura 5. Sección máxima de la presa El Caracol.

Deformaciones longitudinales
en la parte superior de la presa

A la elevación 520, y paralelamente al eje longitudinal de
la cortina, se instalaron 38 extensómetros que cubren desde
la margen izquierda hasta la derecha. Se aprecian extensiones longitudinales en la cercanía de ambas márgenes, y en
particular en la proyección vertical de una discontinuidad
conspicua en la pendiente de la ladera cercana a la margen
izquierda. El valor máximo de la extensión registrada es
de 0.06% (véase figura 9) y sobre el extensómetro correspondiente se apreció una ligera grieta transversal en la
corona. Asimismo, en la margen derecha se observó una
grieta muy fina en el contacto entre el cuerpo de la presa
y el espolón de concreto que se construyó para limitar el
canal del vertedor.
Figura 6. Instrumentación instalada en la cimentación de la
presa El Caracol.

La instrumentación de la cortina había sido totalmente
instalada al ocurrir los temblores S5 y S6, salvo las líneas de
mojoneras (véase figura 7).
EFECTO DE LOS SISMOS

Los sismos de septiembre de 1985 y sus réplicas no repercutieron mayormente en el comportamiento de la estructura de la

❘

Desplazamiento en la parte superior de la presa

Confirmando los resultados de las mediciones de deformación, los desplazamientos medidos en las bocas de los inclinómetros I-A1, I-A2, I-AB, I-A3, I-A4 e I-A5, instalados
en la sección transversal máxima de la cortina, implican
deformaciones transversales de extensión en la parte superior de la estructura, mientras que los desplazamientos
longitudinales medidos en la boca de los inclinómetros I-B1,
I-AB e I-B2 de la sección longitudinal ratifican la existencia
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los sismos S5 y S6 son de magnitud
muy reducida, del orden de 2 milímetros
como máximo (véase figura 11). Obviamente, semejantes movimientos no
pueden causar desperfectos apreciables
en la cortina.
Deformaciones y esfuerzos
en el cuerpo de la presa

De las mediciones con los grupos instalados, cada uno con seis celdas, seis extensómetros y un piezómetro, se pueden
determinar las direcciones principales
tanto de esfuerzos efectivos como de
deformaciones para distintas fechas. En
la tabla 3 se presentan los valores de
estos parámetros al término de la construcción (julio de 1985) y después de la
ocurrencia de los sismos S5 y S6 (octubre de 1985). Ha de notarse que los
sismos no modificaron apreciablemente
tales magnitudes, salvo en el caso del
grupo 6, localizado en el enrocamiento,
en donde la deformación principal mayor de compresión se incrementa 0.7%,
mientras que la extensión en la dirección
principal, casi paralela al eje longitudinal de la cortina, aumenta en 0.4%.
Los incrementos de deformaciones
verticales en el núcleo son de compresión y varían entre 0.4% en la parte superior de la cortina y 0.1% en la parte
inferior.

Figura 7. Instrumentación instalada en la presa El Caracol.

CONCLUSIONES

Figura 8. Extensiones transversales a raíz de los sismos en la
presa El Caracol.

de zonas de extensión en la cercanía de ambas márgenes y de
compresión en la parte central del núcleo (véase figura 10).
Desplazamiento en la falla F-4

Los desplazamientos relativos entre los bloques rocosos de
la cimentación limitados por la falla F-4 ocasionados por

❘

Los registros instrumentales de las variaciones en los desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en la estructura de
la presa El Caracol confirman que la parte superior de una
cortina de tierra y enrocamiento es la más sensible a los sismos. En el caso de El Caracol, los temblores de septiembre
de 1985 generaron extensiones máximas de 0.1%, tanto longitudinales como transversales, y asentamientos máximos
en la corona de 16 centímetros.
El único efecto visible de estas deformaciones fue un leve
agrietamiento transversal en la zona del núcleo aledaña a
la margen izquierda; además, se observó un asentamiento
moderado en el respaldo de enrocamiento de aguas arriba
de la presa
Referencias
Bazán, E., y L. Esteva (1978). Riesgo sísmico en El Caracol. Informe
del Instituto de Ingeniería de la UNAM a la Comisión Federal de
Electricidad. Marzo. México.
Campos, J. M., y M. A. Guzmán (1985). Carlos Ramírez Ulloa (El
Caracol), Guerrero. En: Comportamiento de presas construidas en
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Tabla 3. Deformaciones y esfuerzos en el cuerpo de la presa El Caracol
Grupo
1 Núcleo
2 Filtro
3 Trans.
4 Núcleo
5 Núcleo
6 Enroc.
7 Filtro
8 Filtro
9 Enroc.
10 Núcleo
11 Núcleo
12 Núcleo

ε1
–
4.7
3.2
6.3
4.3
3.9
3.2
3.5
6.0
6.0
2.6
1.6

Deformaciones principales (%)
Julio, 1985
Octubre, 1985
ε2
ε3
ε1
ε2
ε3
–
–
–
–
–
–0.3
–1.6
4.9
–0.2
–1.7
0.13
–0.4
3.2
–0.1
–0.8
0.12
–0.4
6.4
0.1
–0.4
0.2
–0.9
4.6
0.2
–1.0
–0.3
–0.4
4.5
–0.3
–0.8
0.3
–1.5
3.5
0.4
–1.6
–0.2
–1.7
3.8
–0.1
–1.9
–0.2
–0.5
–
–
–0.2
–0.8
6.2
–0.3
–0.8
0.2
–0.6
3.0
0.3
–0.6
–0.1
–1.1
1.9
–0.1
–1.1

Esfuerzos efectivos principales σ y presión de poro υ (kg/cm2)
Julio, 1985
Octubre, 1985
σ1
σ2
σ3
υ
σ1
σ2
σ3
υ
16.5
4.2
3.3
0.7
16.5
4.1
3.1
0.9
35.0
11.4
–
0.9
36.8
9.8
–
1.1
16.1
8.8
6.0
0.4
16.3
9.0
6.0
0.5
11.4
5.2
2.5
0.7
12.8
5.0
3.7
0
10.3
4.4
0.7
1.0
10.2
4.0
0.6
1.2
7.3
4.6
3.4
0
7.9
4.8
3.8
0
37.2
9.2
–
0
38.8
9.4
–
0
20.1
6.6
5.8
0
20.8
6.9
5.6
0
7.2
4.1
2.3
0
7.3
3.8
2.2
0
6.4
2.4
1.4
2.7
8.4
4.0
3.4
1.3
4.5
2.5
0.8
0.9
4.5
2.9
0.8
0.8
2.4
1.8
–0.7
0.4
2.6
1.9
–0.8
0.5

Nota: Véase la localización de los grupos instrumentales en la figura 6.

Figura 9. Deformaciones de extensión en los extensómetros
longitudinales, elevación 520.

Figura 11. Desplazamientos en milímetros en los extensómetros
de la cimentación del 20 de julio al 1 de noviembre de 1985.
México II 7. Publicación núm. 47 de la Comisión Federal de Electricidad. Junio. México.
Covarrubias, S. (1969). Cracking of earth and rockfill dams. Tesis.
Cambridge: Harvard University.
Havskov, J., R. Zúñiga y M. Guzmán (1981). Registro de sismos y localización de los focos respectivos en la zona de la cortina de la presa
El Caracol, Gro. Informe del Instituto de Ingeniería de la UNAM a la
Comisión Federal de Electricidad. México.
Prince, J., y L. Alonso (1980). Sismicidad en la zona del Bajo Balsas.
En: Comportamiento de las presas El Infiernillo y La Villita, incluido
el temblor de marzo 14, 1979. Capítulo 2. Publicación núm. 15 de la
Comisión Federal de Electricidad. Febrero. México.

Figura 10. Desplazamientos medidos en las bocas de inclinómetros a raíz de los temblores S5 y S6.
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El artículo original fue escrito por Jesús Alberro Aramburu, del Instituto
de Ingeniería de la UNAM, para el simposio “Los sismos de 1985:
casos de mecánica de suelos”, organizado por la Sociedad Mexicana
de Mecánica de Suelos en 1986. El texto que aquí se ofrece es un
resumen elaborado con la colaboración de José Francisco González
Valencia.
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geotecnista en la empresa Solum y después como asesor geotecnista. Fue
presidente de la SMIG en el periodo 2001-2002.

Pruebas de carga
en pilas
de cimentación
de la Torre Mayor
La Torre Mayor, originalmente llamada Torre Chapultepec, se ubica en el número 505 del
Paseo de la Reforma, del lado norte, en la Ciudad de México. En sus 225 m de altura, aloja
55 niveles sobre la calle y cuatro por debajo de ésta; ocupa un terreno casi cuadrado de
80 m por lado, limitado por el Paseo de la Reforma y las calles Río Ródano, Río Atoyac y Río
Elba, en la colonia Cuauhtémoc. Su construcción, impulsada por una empresa canadiense,
se llevó a cabo entre 1997 y 2002, y se inauguró en 2003 con el reconocimiento de ser el
edificio más alto de América Latina, distinción que conservó hasta el año 2010, en que fue
superado en altura por el edificio Ocean Two de Panamá.

D

e acuerdo con información publicada en diversos
sitios de internet (wikipedia.org, edemx.com, me
gaconstrucciones.com), la Torre Mayor (véase figura 1) es un edificio “inteligente” que cuenta con 29 elevadores, dos escaleras de emergencia presurizadas, protección
contra fuego en todos sus componentes estructurales, control
de clima y purificación de aire, planta de tratamiento de aguas
residuales, interconexión con tres fuentes independientes de
abastecimiento eléctrico, red de cableado de cobre y fibra óptica en todos los niveles, servicio de helipuerto con una suite
ejecutiva que puede operar como plataforma de operaciones
de rescate en situaciones de emergencia, etcétera.
Cuenta con 84,135 m2 de espacio para oficinas, además de
área comercial y 2,000 cajones para estacionamiento en 13
de sus niveles, de los cuales cuatro son subterráneos. Cada

❘

piso, con superficie comprendida entre 1,700 y 1,825 m2,
ofrece una vista panorámica del Bosque y Castillo de Chapultepec, así como de la Ciudad de México.
La torre fue diseñada estructuralmente para soportar un
sismo de hasta 9 grados en la escala de Richter, y entre sus
particularidades cuenta con 28 amortiguadores sísmicos
(véase figura 2), que le han permitido mitigar de manera
sorprendente los desplazamientos inducidos por casi una
decena de sismos con intensidad mayor a 5.7 grados Richter
y de hasta 7.6, con epicentros en Colima (1), Guerrero (6) y
Puebla (1), que ha soportado exitosamente a lo largo de sus
casi 15 años de vida.
Hay una anécdota que constata el benéfico comportamiento asociado a la instalación de los amortiguadores: apenas
inaugurada la torre en el año 2003, se presentó un sismo con
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contenido natural de agua esta comprendido entre 28 y
50%, y su resistencia no drenada es del orden de 17.5 t/m2.
• Formación arcillosa inferior (29.5 a 32.0 m). Arcilla (CH)
de consistencia muy firme a dura, con un contenido natural de agua de 100 a 150% y una resistencia no drenada
de 14.0 t/m2.
• Depósitos profundos (32.0 a 60.0 m). Arenas limosas
(SM) muy compactas, con intercalaciones de limos arenosos (ML) y arcillas arenosas, de consistencia dura. Su
contenido natural de agua es de 19 a 27%. En los suelos
predominantemente granulares el ángulo de fricción varía
entre 37 y 44°.
• Tercera formación arcillosa (60.0 m a mayor profundidad). Arcilla limosa de consistencia firme, con un contenido natural de agua de 38%.
El nivel freático del sitio se detectó a los 5.0 m de profundidad y la distribución piezométrica del subsuelo es
razonablemente hidrostática hasta los 8.0 metros de profundidad, después de lo cual presenta una significativa pérdida
de presión.
2. CIMENTACIÓN

Figura 1. Torre Mayor, en Paseo de la Reforma.

magnitud de 7.6 grados Richter y con epicentro en Colima;
algunos trabajadores que estaban realizando ajustes en las
instalaciones del helipuerto observaron que gente de los edificios vecinos salían apresuradamente a la calle, y más tarde
fueron informados del sismo que acababa de ocurrir, pero
ellos no habían sentido movimiento alguno.
1. ESTRATIGRAFÍA

El proyecto arquitectónico de la torre contempló la ejecución
de cuatro niveles subterráneos para alojar estacionamientos;
con ese objetivo se excavó toda el área de sustentación hasta
una profundidad de 16.0 m (véase figura 3).
Al distribuir el peso de la torre, estimado en 200,000 toneladas, entre su área de sustentación de 6,320 m2, se obtiene
una presión de 28.5 t/m2 cuya solución de cimentación se
resolvió mediante 251 pilas coladas en sitio, apoyadas en
los depósitos profundos a una profundidad comprendida
entre 46.0 y 52.0 m con respecto a la superficie del terreno,
definidas por los diseñadores de la torre en función de las
cargas actuantes y de los resultados de las pruebas de carga
realizadas. Noventa y una de las pilas se construyeron con
diámetro de 1.0 m, 30 pilas de 1.2 m y 130 de 1.5 m.

La zona geotécnica donde se construyó la Torre Mayor es de
origen lacustre; se trata de la denominada Zona de Transición, que está en contacto con Zona de Lomas. El subsuelo
del sitio presenta la siguiente secuencia estratigráfica:
• Manto superficial (0.0 a 5.0 m). Limos arenosos (ML) preconsolidados, de consistencia firme. Su contenido natural de agua
Sello
es del orden de 50% y su resistenCilindro
2
Fluido de silicón compresible
cia no drenada es de 6.4 t/m .
• Formación arcillosa superior (5.0
a 25.5 m). Arcilla (CH) de conÉmbolo
sistencia blanda a muy firme. En
Cámara de acumulación
los primeros 8 m su contenido
Cámara 1
natural de agua es de 250% y se
reduce a 150% con la profundidad. Su resistencia no drenada se
Cabeza
incrementa progresivamente con
de émbolo
con orificios
la profundidad, desde 3.1 hasta
Cámara 2 Válvula de control
7.5 t/m2.
• Primera capa dura (25.5 a 29.5 m).
Fuente: Administración de la Torre Mayor.
Émbolo de acumulación
Limos arenosos (ML) preconsolidados de consistencia dura. Su Figura 2. Amortiguadores utilizados en la estructura de la Torre Mayor.
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Figura 4. Celda Osterberg colocada en la punta de la pila PB.

Figura 3. Excavación para alojar los cuatro niveles subterráneos
de la torre.

Su procedimiento constructivo “convencional”, mediante
perforación previa, estabilización con lodo bentonítico, colocación de armado y colado de concreto mediante tubería
tremie se llevó a cabo desde una plataforma de trabajo ubicada casi 4 m por debajo de la superficie original del terreno.
Este desnivel fue causado por la extracción de materiales de
demolición, asociados a las cimentaciones de antiguas construcciones preexistentes que fueron retiradas.
Para repartir el peso de la estructura de la torre sobre la
cabeza de las 251 pilas de cimentación, se coló una gruesa
losa de repartición de cargas, con espesor hasta de 2.8 m,
por encima de la cual se construyeron los cuatro niveles
subterráneos.
3. PRUEBAS DE CARGA

Para confirmar la carga admisible asignada a las pilas de
cimentación de la Torre Mayor, se realizaron tres pruebas de
carga, una a tensión (pila PA) y dos a compresión (pilas PB y
PC), utilizando para estas dos últimas el ingenio denominado
celdas Osterberg.
Una celda Osterberg es un gato hidráulico instrumentado
que es operado a control remoto; se instala en la punta de la
pila por probar y con la información que de ella se obtiene
es posible elaborar la gráfica que relaciona la carga aplicada
al subsuelo con la penetración en éste, y de ahí deducir la
carga última correspondiente. La fricción que se genera en
el fuste de la pila probada constituye la fuerza contra la cual
reacciona la celda.
Para simplificar el contenido del artículo, en lo que sigue
solamente se describirán los procedimientos de prueba y los
resultados obtenidos en la pila PB.
Cabe mencionar que, para determinar la condición de falla
en las pilas de prueba, se utilizó el criterio expresado en la
Norma ASTM D1143-81, según el cual la falla por deformación se presenta cuando la pila sometida a carga se desplaza
a una velocidad mayor de 0.25 mm/hora en un lapso de dos
horas, mientras que la falla por esfuerzo se presenta cuando
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la pila, al estar siendo cargada, se desplaza súbitamente una
longitud mayor o igual al 15% de su diámetro.
Para fines de comparación con los resultados obtenidos en
las pruebas que se presentarán más adelante, en la tabla 1 se
muestran los valores teóricos de la carga última por fricción
y por punta para la pila de prueba PB, calculados con base en
la información geotécnica disponible, expresados en toneladas métricas (t) y en toneladas inglesas (ton-i).
Tabla 1. Valores teóricos de la cargas últimas por fricción y por
punta, en las pilas de prueba
Diámetro

Por fricción

Por punta

Total

m

t

ton-i

t

ton-i

t

ton-i

0.7

356

393

727

802

1,083

1,195

1.000 ton-i equivale a 0.907 t.

4. PRUEBAS DE CARGA EN LA PILA PB

La pila de prueba, de 0.7 m de diámetro y 34.0 de longitud,
fue diseñada estructuralmente para trabajar a compresión, y
en su punta se instaló una celda Osterberg (véase figura 4)
con diámetro de 54.0 cm, altura de 29.5 m, carrera de 150 mm
y capacidad para aplicar una carga máxima de 600 ton-i.
Para evitar la presencia de materiales ajenos a los del terreno natural, previamente a la instalación del armado de la
pila (con la celda adosada en su punta) se llevó a cabo una
cuidadosa limpieza del fondo de la perforación.
Después de colocar el armado con la celda adosada se coló
la pila, y al final se inyectó el espacio comprendido entre la
base de la celda Osterberg y el fondo de la perforación, para
sellar cualquier hueco o cementar algún material poco competente que hubiese quedado atrapado.
Para identificar las deformaciones de la estructura interna
de la pila, inducidas por el proceso de carga, se colocaron en
el armado de refuerzo de la pila cuatro pares de instrumentos
para medición de deformaciones a profundidades de 10.0,
15.0, 21.0 y 29.0 m, además de dos deformímetros de barra
rígida (tell-tale) a 33.4 m.
Como se mencionó anteriormente, para realizar la prueba
de carga en la punta de la pila se accionó a control remoto
la celda Osterberg para hacerla penetrar en el terreno subya-
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del valor teórico estimado para la
carga máxima por punta de 802 ton-i
indicado en la tabla 1.
• La gráfica “Carga (mm) contra desplazamiento (pulg)” muestra que las
primeras 3.3 pulg (84 mm) de penetración ocurrieron para una carga
menor a 10 ton-i, es decir, prácticamente sin que el material penetrado
presentase alguna oposición.

Primera prueba de carga por punta

0.5

–1.0

❘

Espesor de material
compresible

–2.0
–2.5
–3.0

Carga por fricción. Ante el notorio
desconcierto causado por el escaso va–4.5
lor de la carga de punta obtenida duran–5.0
te la penetración de la celda Osterberg,
Curva estimada
–5.5
se optó por colocar en la cabeza de la
pila PB una segunda celda Osterberg de
–6.0
0
50
100
150
200
1,200 ton-i de capacidad y 200 mm
Carga, en t
Fuente: Rodríguez Olvera, 1999.
de carrera, la cual se hizo reaccionar
contra una estructura de reacción consFigura 5. Carga contra desplazamiento, obtenida en la primera carga por punta de
la pila PB.
truida ex profeso en la superficie del
terreno, como se visualiza en la figucente, al tiempo que reaccionaba contra la base de la pila y ra 6, para proceder al hincado de la pila PB, a fin de cerrar la
ésta a su vez contra la fricción desarrollada entre su fuste celda Osterberg ubicada en su base y así estar en condiciones
y el terreno vecino.
de llevar a cabo una segunda prueba de carga por punta.
Desafortunadamente, la primera carga de punta que se
El hincado de la pila mediante la segunda celda Osterberg
realizó no fue satisfactoria y se hizo necesario llevar a cabo colocada en su cabeza proporcionó una excelente oportudos pruebas más en la misma pila, una extra por fricción al nidad para llevar a cabo una prueba de carga por fricción,
hincar la pila para cerrar la celda Osterberg y una segunda como se detallará en lo que sigue.
prueba de punta que resultó razonablemente exitosa, como
Cabe añadir que durante todo el hincado de la pila PB se
se describirá en lo que sigue.
mantuvo abierta la línea alimentadora de aceite a presión de
la celda Osterberg inferior, a fin de lograr el objetivo buscaPrimera carga por punta. Con ayuda de la celda Osterberg do de cerrarla.
se fue cargando paulatinamente el terreno ubicado bajo la
Como se mencionó más arriba, este arreglo permitió reapunta de la pila, mediante incrementos de carga con un valor lizar una prueba de carga a fricción en el fuste de la pila PB,
cercano o mayor a 10% de la carga máxima por punta, esti- para lo cual se aplicaron incrementos de 25 ton-i a intervalos
mada teóricamente en 802 ton-i, y se registró la gráfica “Car- de 30 minutos; se alcanzó un máximo de 920 ton-i, para un
ga (ton-i) contra movimiento de la punta o desplazamiento desplazamiento de 1.29 pulg (33 mm), como se muestra en
(pulg)”, mostrada en la figura 5.
la gráfica de la figura 7, “Carga (ton-i) contra desplazamienComo se aprecia en la figura 5, al alcanzar las primeras to o movimiento descendente de la pila (pulg)”. Nótese que,
50 ton-i de la carga aplicada por la celda, el desplazamiento después de haber alcanzado la carga máxima de 920 ton-i,
asociado alcanzó los 100 mm, y poco después, al continuar se apreció una cierta fluencia en el sistema de carga, que
con la prueba, la celda llegó prácticamente al tope de su continuó deformándose hasta casi 1.55 pulg, para una carga
carrera límite con 5.7 pulg (145 mm) de desplazamiento, menor que la máxima, de casi 890 ton-i.
asociado a una carga aplicada de 187 ton-i. Cabe mencionar
Al final de la prueba, cuando ya se había retirado la carga,
que el espesor de “material compresible” (4.5 pulg) indicado se detectó que la deformación permanente era de 26 mm
en la figura 5 se refiere al azolve atrapado bajo la punta de la (1.04 pulg).
celda Osterberg, en la pila PB.
Con la información obtenida de la prueba se elaboraron
las gráficas mostradas en la figura 8, en las cuales se muesResultados de la primera carga por punta. De lo expresado tran los porcentajes de transferencia de carga (t) entre la pila
anteriormente se puede establecer lo siguiente:
de prueba y el suelo vecino para diferentes profundidades y
• La carga máxima de 187 ton-i aplicada al subsuelo bajo para los incrementos de carga aplicados. Cabe añadir que enla pila de prueba, que no pudo incrementarse por haberse tre la elevación 0 y la –5 se colocó una camisa de acero que
agotado la carrera de la celda Osterberg, equivale al 23% evitó localmente la fricción entre pila y suelo circundante.
–3.5
–4.0
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Para continuar con el hincado de la pila PB y de esta
manera cerrar la celda Osterberg inferior a fin de hacerla
nuevamente operativa, fue necesario aplicar secuencialmente tres ciclos adicionales de carga calzándose cada vez con
placas metálicas la celda Osterberg superior, para recuperar
su carrera.
En la figura 9 se muestran las gráficas “Carga (ton-i)
contra desplazamiento o movimiento descendente de la pila
(pulg)” para los cuatro ciclos de carga realizados.
Resultados de la carga por fricción. De la información expresada anteriormente se puede expresar lo siguiente:
• En la figura 7 se observa que el valor de la carga máxima
aplicada de 920 ton-i, con la cual se provocó la falla por
fricción de la pila PB, equivale al 234% del valor teórico
calculado para su carga última (por fricción) de 393 ton-i
consignado en la tabla 1, es decir, el valor teórico de carga
última por fricción resultó demasiado conservador.
• La carga de falla comentada anteriormente ocurrió para un
desplazamiento total de 1.29 pulg (33 mm).
• En la misma figura 7 se observa que el máximo desplazamiento de 1.54 pulg (39 mm) obtenido durante la prueba
se recuperó casi en 32%, para quedar en un desplazamiento permanente de 1.04 pulg (26 mm).
• De lo expresado en párrafos anteriores se puede concluir que el desplazamiento total (permanente más recuperable) que se requirió para movilizar la fricción entre el
fuste de la pila y el terreno vecino fue de 1.29 pulg (33
mm), el cual, al restarle la parte recuperable, queda en 0.8
pulg (20 mm).
• La configuración de las gráficas “Transferencia de carga
(%) entre pila y suelo vecino, para diferentes incrementos
de carga y a diversas profundidades” mostradas en la figura 8 muestra un creciente valor de fricción, especialmente
a partir de los 21 m de profundidad, que corresponden a la
zona baja de la Formación Arcillosa Superior.
• En la figura 9 se observa que durante los cuatro ciclos
de “Carga (ton-i) contra desplazamiento (pulg)” que se

realizaron con ayuda de la celda Osterberg ubicada en
la cabeza de la pila PB, con el objetivo de cerrar la celda
inferior, se alcanzaron los valores de carga y deformación
mostrados en la tabla 2.
Tabla 2. Carga máxima por fricción y desplazamiento, obtenidos durante el hincado de la pila de prueba PB
Ciclo

Carga máxima
ton-i (t)

Total
pulg (mm)

Permanente
pulg (mm)

920 (834)

1.29 (33)

0.80 (20)

2

980 (889)

1.66 (42)

1.16 (29)

3

1,040 (943)

1.55 (39)

1.00 (25)

4

1,080 (980)

1.40 (36)

0.85 (22)

1*

*Prueba realizada formalmente.

• Al final de los cuatro ciclos se logró un desplazamiento
total de 4 pulg (100 mm), suficiente para realizar nuevamente la prueba de carga, por punta.
Segunda carga por punta. Toda vez que, gracias al hincado
de la pila PB, se cerró 4 pulg (100 mm) la celda Osterberg
ubicada en la punta de la pila, se realizó una nueva prueba
de carga por punta siguiendo los lineamientos generales de
la primera; se obtuvo la gráfica “Carga (ton-i) contra desplazamiento o bien movimiento de la punta (pulg)”, mostrada
en la figura 10, en la cual se puede ver que la carga de falla
fue de 270 ton-i y fue alcanzada cuando la penetración era
de 76 mm (3 pulg).
Resultados de la segunda carga por punta. Con base en la
información precedente, se puede expresar que:
• La carga máxima de 270 ton-i aplicada al terreno antes
de provocarle falla equivale al 34% del valor teórico de
802 ton-i estimado para la carga última por punta de la
pila PB, y se alcanzó para un desplazamiento de la celda de
3 pulg (76 mm), que equivale al 11% del diámetro de la pila.
• Se destaca entonces que el cálculo del
valor teórico de la carga última por
punta resultó muy por encima del valor real determinado durante la prueba.
5. CONCLUSIONES

Placas
de acero
a manera
de calzas

La instalación de amortiguadores sísmicos y la ejecución de pruebas de carga
en pilas con ayuda de celdas Osterberg
fueron algunas de las novedades que se
aplicaron durante el diseño y la construcción de la Torre Mayor, que ya cuenta con 14 años de presencia en la Ciudad
de México.
En relación con las pruebas de carga realizadas, objetivo primario de este

Fuente:
Rodríguez Olvera,
1999.

Figura 6. Segunda celda Osterberg colocada en la cabeza de la pila PB.
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y además inyectar un producto cementante bajo la base de la celda Osterberg
para mejorar la calidad de los materiales poco competentes que pudiesen
haber quedado en el fondo de la perforación, después de la limpieza de ésta.

Gráfica carga-deformación de la prueba de carga por fricción en la pila PB
0.0
Movimiento descendente
en la punta de la pila, en pulgadas

❘

–0.5

Sobre los resultados de las pruebas
realizadas en la pila PB

–1.0

• Pareciera que el anómalo comportamiento que se obtuvo durante la realización de la primera carga por punta
se debió a la presencia de un material
–2.0
poco competente (azolve), que a pe0
200
400
600
800
1,000
sar de las precauciones de limpieza
Carga, en t
Fuente: Rodríguez Olvera, 1999.
tomadas no se pudo eliminar.
• Por su parte, la prueba de carga por
Figura 7. Carga por fricción contra desplazamiento, obtenida en la pila PB.
fricción, realizada como parte de las
texto, se pueden establecer los siguientes comentarios releacciones planeadas para recuperar la funcionalidad de la
vantes.
celda Osterberg ubicada en la punta de la pila, ofreció una
excelente oportunidad para determinar en sitio la fricción
Sobre las pruebas de carga con ayuda de celdas
movilizada entre el fuste de aquélla y el terreno vecino.
Osterberg
• Llamó sorpresivamente la atención el relativamente alto
• Se dice que las pruebas de carga en pilas utilizando celdas
valor de 920 ton-i de la carga última por fricción obtenido
Osterberg en la punta de aquéllas constituyen un eficiente
en la prueba, si se compara con su equivalente teórico de
procedimiento que, en general, no requiere la típica pla393 ton-i calculado con base en las propiedades geotéctaforma lastrada (o estructura anclada) para constituir un
nicas del sitio.
sistema de reacción, sino que éste se desarrolla por fric- • Por su parte también fue sorprendente, pero en sentido
ción con el terreno vecino, a través del fuste de la misma
negativo, el bajo valor, de 270 ton-i, de la carga última por
pila de prueba. Ocasionalmente, cuando la fricción con el
punta obtenido en la segunda prueba, si se compara con su
terreno vecino no es suficiente, se agrega una plataforma
equivalente teórico de 802 ton-i calculado con base en las
lastrada complementaria.
propiedades geotécnicas del sitio.
• Sin embargo, cuando los estudiosos
del tema han revisado el procedimienGráfica de transferencia de cargas suelo-pila durante la prueba por fricción en la pila PB
to, hacen ver que la fricción negativa
Carga aplicada (en toneladas métricas)
5
que se genera en el fuste de la pila
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con ello se considera que se merma
significativamente el valor de la capa–10
cidad de carga última por punta, por
Parte
determinar.
–15
baja de la
• Por otro lado, un aspecto esencial que
camisa de
%
%
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acero elev.
–20
también es necesario tomar en cuenta
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para la correcta ejecución de las prue–25
bas se refiere a la alta probabilidad de
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dar lugar a resultados erróneos en la
Carga, en t
Fuente:
Rodríguez
Olvera, 1999.
prueba. Sobre este tema, se ha recomendado llevar a cabo una limpieza Figura 8. Transferencia de carga entre pila y suelo vecino, para diferentes intervalos
exhaustiva del fondo antes del colado, de carga y a diversas profundidades, de la pila de prueba PB.
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Pruebas de carga en pilas de cimentación de la Torre Mayor

• Atendiendo a los comentarios de los estudiosos en el
tema, podría pensarse que la carga última por punta obtenida en la segunda prueba no debería compararse con su
equivalente teórico calculado como si fuese un elemento
de cimentación profunda, sino que debió ser calculado
como zapata superficial (sin presión confinante vecina), lo
cual habría dado un valor cercano a 443 ton-i, que sigue
siendo mayor que el valor de 270 ton-i encontrado durante
la segunda prueba de carga.
• Puede entonces proponerse (sin generalizar) que las
pruebas realizadas parecen confirmar que la capacidad
de carga por fricción real de las pilas es notoriamente
mayor que la que se calcula teóricamente, mientras que
con la punta ocurre lo contrario, es decir, la capacidad de
carga por punta real es menor de lo que se calcula teóricamente.

Movimiento vertical descendente de la pila, en pulgadas

0.0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–2.5
–3.0
–3.5
–4.0
–4.5
–5.0

Estas curvas se generaron de lecturas realizadas cada 30 s. El propósito de los ciclos
2,3 y 4 fue cerrar la celda inferior para poder
realizar la segunda prueba por punta.

–5.5
–6.0

0

200

400

• En la tabla 3 se muestra el porcentaje que en la capacidad
última total tienen la fricción y la punta, teórica y según la
prueba realizada. Ahí puede verse la notoria importancia
que tiene la componente friccionante real.
Tabla 3. Porcentaje de las cargas últimas por fricción y por punta, con respecto a la carga última total
Condición

Fricción (%)

Punta (%)

Teórica (como pila)

33

67

Teórica (como zapata)

47

53

De la prueba

77

33

• En lo que se refiere a la ocurrencia de los desplazamientos
que han de presentarse para movilizar la capacidad por
fricción y para desarrollar la capacidad por punta, puede decirse que en
función de lo observado durante las
Primer ciclo
de carga
pruebas aquí descritas se establece lo
siguiente:
i. Para movilizar la fricción entre fuste
Segundo ciclo
de carga
y terreno vecino, se requiere aplicar
un desplazamiento total de 33 mm
Tercer ciclo
(1.29 pulg), o bien permanente de
de carga
20 mm (0.80 pulg).
ii. Para desarrollar la capacidad de carga por punta, se requiere aplicar un
desplazamiento de casi el 11% del
diámetro de la pila.
Cuarto ciclo
de carga

600
Carga, en t

800

1000

1200

Fuente: Rodríguez Olvera, 1999.

Movimiento descendente de la punta de la pila,
en pulgadas

Figura 9. Carga por fricción contra desplazamiento, obtenida durante los cuatro
ciclos de hincado de la pila PB.
0
–1
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–3

• En función de lo anteriormente expresado, cabe mencionar que si se desea
combinar las capacidades de carga y
punta de pilas será necesario tomar en
cuenta la compatibilidad de deformaciones entre ambas.
Recomendaciones. Por la importante
contribución de la fricción generada en
el fuste de las pilas, se recomienda realizar en futuros proyectos pruebas de
carga a fricción, como la que aquí se ha
descrito, para identificar la contribución
real que aportan los diferentes estratos
del subsuelo

–4
–5
–6
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50
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Carga, en t

200
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Fuente: Rodríguez Olvera, 1999.

Figura 10. Segunda carga por punta contra desplazamiento, obtenida en la pila PB.
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Tixotropía.
El caso del subsuelo
de la Ciudad de México
La tixotropía es un fenómeno de naturaleza
compleja que se presenta en el suelo después
de experimentar remoldeo o compactación,
e implica una condición de desequilibrio de
las condiciones iniciales. La evidencia experimental indica que la tixotropía es de ocurrencia general en suelos finos.

3

2

E

n macroescala, la tixotropía se manifiesta como la
recuperación de las propiedades mecánicas. En microescala, la tixotropía implica fenómenos tales como
creep de contacto y redistribución de las fuerzas entre partículas, homogeneización de la presión de poro (en suelos
saturados y parcialmente saturados), alteración de la distribución y de la movilidad iónica, y efectos de la fracción
fina suelta. La baja energía térmica o la agitación mecánica
ayudan a superar las barreras de energía en la microescala
y favorecen la evolución de los fenómenos tixotrópicos.
La recuperación de los parámetros mecánicos se acompaña
de cambios en las propiedades eléctricas. Los suelos de la
Ciudad de México exhiben efectos tixotrópicos importantes.
LA CUENCA DE MÉXICO

La cuenca de México es predominantemente una planicie
lacustre situada a 2,250 m sobre el nivel del mar. Tiene un
contorno irregular de aproximadamente 125 km de largo y
75 km de ancho. Está rodeada de altas montañas, limitada
al norte por la sierras de Pachuca, Tepotzotlán, Guadalupe,
Patlachique y Tepozán; al sur por la sierra de Chichinautzin;
al este por la Sierra Nevada con sus picos Iztaccíhuatl y Popocatépetl, con una altura media de 5,300 m; al oeste por las
sierras de Monte Alto y de las Cruces. La Cuenca de México

❘

1

Figura 1. Evolución de esfuerzos y fábrica debido a creep de
contacto.

permaneció abierta (exorreica) hasta hace 700,000 años,
cuando una gran actividad volcánica formó una enorme cortina natural: la sierra de Chichinautzin, que cerró la cuenca
(Mooser, 1963) y obstruyó el drenaje que iba al río Balsas,
lo que dio origen a la formación de seis lagos principales. La
cuenca permaneció cerrada hasta 1789.
Rocas intemperizadas, arcillas residuales, materiales piroclásticos, gravas y arenas fueron erosionados gradualmente
y los elementos más finos, transportados hacia la cuenca.
Durante las erupciones volcánicas se formaron densas nubes
de ceniza volcánica fina y otros materiales piroclásticos que
se depositaron en forma de lluvia sobre la superficie del
lago (Zeevaert, 1982). Parte de la ceniza volcánica fina se
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Figura 2. Recuperación de la rigidez después de la perturbación.
Espécimen de bentonita saturada en un odómetro rígido (el
esfuerzo vertical se incrementó de 10 a 100 kPa).

recristalizó en minerales de arcilla. Los sedimentos lacustres
también contienen una gran cantidad de restos de ostrácodos
y diatomeas (Díaz-Rodríguez et al., 1998). Las diatomeas
proporcionan una estructura porosa al suelo, con una muy
alta proporción de huecos.
Este artículo comienza con una revisión de algunas de
las propiedades más importantes de los suelos de la Ciudad
de México. El fenómeno de tixotropía se analiza mediante
múltiples mecanismos posibles. Se concluye con un estudio
experimental exploratorio de los cambios tixotrópicos en los
suelos de la Ciudad de México.
LOS SUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los suelos de la Ciudad de México (Mesri et al., 1975; Zeevaert, 1982; Díaz-Rodríguez, 1989 y 2003; Díaz-Rodríguez
et al., 1992; Díaz-Rodríguez y López Flores, 1997) tienen
propiedades inusuales: un contenido de agua de 400%, un
índice de plasticidad de 300% con ángulo de fricción entre
42 y 47º, un coeficiente de presión de tierra en reposo de 0.3
y un índice de compresión tan alto como 10. Además, un
módulo G aproximadamente constante hasta deformaciones
angulares de 1% y un amortiguamiento menor de 4% para
las deformaciones angulares ya citadas. Con respecto a su
comportamiento bajo cargas cíclicas, presenta una relación
umbral de esfuerzos cíclicos RD (= q c /q sf )= 0.8 (Díaz-Rodríguez, 1989), sin duda uno de los más altos encontrados en la
bibliografía especializada. La conductividad hidráulica es de
aproximadamente 10–8 cm/s, con una resistividad eléctrica
de ~10 Ohm-m.
Una de las propiedades más sorprendentes de los suelos de
la Ciudad de México es su notable capacidad de recuperar
parte de su resistencia en corto tiempo, después de ser sometidos a remoldeo. Este fenómeno se conoce como tixotropía.
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ción mecánica. Poco después, se usó en otros campos del
conocimiento y se modificó su definición. En ingeniería
geotécnica, la tixotropía o el endurecimiento tixotrópico se
refiere a la recuperación parcial o total de las propiedades de
resistencia o rigidez de una muestra de suelo después del remoldeo o compactación. El fenómeno es dependiente del
tiempo y ocurre a contenido de agua o volumen constante.
En mecánica de suelos hay varios términos relacionados
con el fenómeno de la tixotropía: efectos del tiempo (aging),
restauración, estructuración y soldadura en frío, entre otros.
Las distinciones semánticas o físicas claras entre estos
términos son difíciles de establecer. Sin embargo, el comportamiento tixotrópico se ha observado en diversos suelos,
aunque rara vez se han analizado sus mecanismos causales
subyacentes.
Los resultados de la investigación sobre la mineralogía
de las arcillas muestran la relación entre el comportamiento
tixotrópico y los sistemas de arcilla propensos a floculación
(Van Olphen, 1951). Las mezclas con una concentración iónica baja se fijaron inmediatamente en un gel; sin embargo,
el tiempo de endurecimiento tixotrópico se manifiesta en las
suspensiones con alta concentración iónica que tienden a
formar estructuras floculadas. La investigación en mecánica
de suelos ha confirmado la importancia de la floculación en
el comportamiento tixotrópico (Mitchell, 1960). Los cambios que dependen del tiempo ponen de relieve las condiciones de desequilibrio después de la aplicación de esfuerzos
cortantes. Lo anterior causa gradientes de origen químico,
eléctrico, mecánico o térmico. Para los efectos dependientes
del tiempo, la escala de tiempo para alcanzar el equilibrio en
el campo es mayor que las mediciones de laboratorio, que
suelen ser de minutos. Por tanto, en las hipótesis acerca de
la tixotropía hay que considerar los posibles mecanismos de
retardo que pueden contribuir a la dependencia del tiempo
en recuperar las propiedades del material estudiado.
En esta sección se analizan varios fenómenos en microescala como posibles factores que contribuyen al fenómeno
general de la tixotropía. Lo anterior se refiere a los procesos

Región
funicular
(S% alto)
Módulo G

Velocidad de onda cortante (m/s)

Tixotropía. El caso del subsuelo de la Ciudad de México

Esfuerzo
cortante
Región
pendular
(S% bajo)

TIXOTROPÍA. MICROESCALA

Originalmente, el término tixotropía fue utilizado por la
ciencia de coloides (Mewis, 1979; Barnes, 1997) e implicaba la transición reversible e isotérmica sólido-líquido
(sol-gel) de los sistemas coloidales después de una agita-
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Figura 3. Recuperación de la rigidez en suelos parcialmente
saturados.
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Figura 4. Curvas esfuerzo-deformación en compresión no confinada. Especímenes inalterados y con diferente tiempo de reposo.
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Las líneas de puntos corresponden a los contornos observados inmediatamente después de la carga, mientras que
las líneas continuas indican los contornos observados tres
semanas después de aplicada la carga. Se notan los siguientes cambios: 1) las variaciones en la fuerza normal; 2) los
cambios en la fuerza cortante, denotados por el cambio en
la simetría de los contornos en relación con los contactos
normales; 3) la formación de nuevos contactos, es decir, aumento del número de coordinación. En general, los cambios
más rápidos tienen lugar en los contactos más altamente
cargados, los cuales se localizan a lo largo de las principales
cadenas de esfuerzos. Se esperan mecanismos similares en
partículas laminares de grano fino, tales como las arcillas.
Los resultados de las simulaciones numéricas micromecánicas confirman estas observaciones. Kuhn y Mitchell
(1993) consideraron creep sólo en la componente tangencial
de la fuerza de contacto. Rothenburg (1992) consideró creep
en ambos componentes, tanto normal como tangencial. Si
bien los resultados específicos reflejan el modelo considerado para el comportamiento de contacto, ambos estudios
coinciden en que cuanto mayor sea la variabilidad de las
fuerzas de contacto, mayor será la velocidad de creep.
La redistribución de las fuerzas de contacto, el aumento
del número de coordinación y el aplanamiento de los contactos durante el creep dan lugar a un aumento significativo
en la rigidez para pequeñas deformaciones, como lo han
demostrado experimentalmente Cascante y Santamarina
(1996), así como Santamarina y Aloufi (1999).
Estos cambios están limitados por la energía de activación
mínima requerida para los procesos involucrados, tales
como el creep de los granos y la fricción en los contactos.
Distribución no uniforme de la presión de poro
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Figura 5. Evolución de la resistencia a la compresión no confinada con el tiempo.

mecánicos y químicos que pueden explicar el endurecimiento reversible dependiente del tiempo. En la presente revisión
no se requieren criterios de frontera en macroescala (como
isotérmica, composición constante y volumen constante).
Redistribución de fuerzas interpartículas y creep

La tixotropía en microescala presenta una redistribución
interna de los contactos entre partículas y de las fuerzas
normales y cortantes entre partículas. Por tanto, la tixotropía
debe causar cambios o ser el resultado de cambios de las
fuerzas entre partículas.
En la figura 1 se muestra la vista parcial de un estudio experimental con un conjunto aleatorio de discos fotoelásticos
de 12 mm de espesor y 25 mm de diámetro, cargados en
condiciones de deformación lateral nula.

❘

Aunque la mayoría de las observaciones de tixotropía se basan en baja concentración sólido-gel, los efectos tixotrópicos
también se han observado en caolines y bentonitas bastante
densos en el contexto de la rigidez pérdida-recuperación
después de la carga en condiciones de deformación lateral
nula en una celda odométrica (véase figura 2).
Santamarina y Fam (1995) plantearon varios mecanismos,
incluyendo la generación de la presión de poro no homogénea en toda la masa del suelo, y su posterior redistribución
y homogeneización. Teniendo en cuenta el comportamiento
no lineal de los materiales particulados, una presión de poro
homogénea proporciona mayor rigidez que un campo de
presión de poro heterogéneo (en las mismas condiciones de
frontera en ambos casos). Tal situación puede desarrollarse
en medios de porosidad dual. La compresión secundaria
también se puede explicar en este contexto.
En tanto que el remoldeo implica la migración de agua a
las zonas sometidas a esfuerzos cortantes, la homogeneización del contenido de agua después del remoldeo implica
el flujo del fluido lejos de las zonas de cortante. Mitchell
(1960) utiliza los cambios en la velocidad de recuperación

Núm. 240 Junio - Agosto 2016

❘

26

Tixotropía. El caso del subsuelo de la Ciudad de México
tixotrópica con la temperatura para estimar la energía de
activación del proceso. Los valores calculados de 3-4 kcal/
mol sugieren que el flujo viscoso del agua es el principal
mecanismo subyacente.
Materiales parcialmente saturados

La recuperación de la rigidez se ha observado en materiales
parcialmente saturados después de que se han alterado las
condiciones de reposo. En el equilibrio, la presión de poro
negativa que experimenta el fluido es constante en toda la
masa (en la escala que permite despreciar los efectos de la
gravedad). Esta presión negativa en el fluido altera los esfuerzos efectivos y las propiedades resultantes, en particular
la rigidez a pequeñas deformaciones. Sin embargo, cuando
el medio es alterado por una perturbación que causa deformaciones usualmente por encima de la deformación umbral,
los meniscos y la distribución del fluido en los poros se alteran, y por lo mismo la rigidez de la masa del suelo.
Se identifican dos regiones diferentes de la saturación
parcial (Cho y Santamarina, 2001). En la región funicular,
la fase líquida está interconectada (media y alta saturación).
En este caso, la recuperación implica la redistribución de la
presión de poro y el movimiento del fluido en la fase fluida
continua. La velocidad de recuperación es controlada por
la permeabilidad y la recuperación total suele ser posible
(véase figura 3). En la región pendular, la fase fluida no es
continua (baja saturación). El agua sólo está presente dentro
de meniscos en los contactos, y la presión de vapor que está
relacionada con la curvatura del menisco es responsable de
la homogeneización de la presión del fluido en diferentes
contactos. Este es un proceso lento. Además, si el grado de
saturación es lo suficientemente pequeño, la ruptura de un
menisco conduce a la redistribución del fluido en la superficie de las partículas y el menisco no puede volver a gene-

Resistencia qu (kPa)

10
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rarse incluso si las partículas vuelven a ponerse en contacto.
Por tanto la recuperación –dependiente del tiempo– de la
rigidez en suelos parcialmente saturados dentro de la región
pendular es lenta, y puede no ser completa (véase figura 3).
Mitchell (1993) cita los resultados obtenidos por Day
(1954) en su experimento, en el que se hincaron tensiómetros en muestras de arcilla (aparentemente saturadas), se
dejó alcanzar el equilibrio, se tomaron lecturas de la succión
y en seguida se remoldeó la arcilla. Los esfuerzos de tensión
disminuyeron inmediatamente después del remoldeo y se
recuperaron con el tiempo. Estos resultados indican que el
aumento de la tensión en el agua (disminución de la presión
de poro) ayuda en el entendimiento fundamental del fenómeno. Además de los mecanismos descritos anteriormente,
estos resultados pueden reflejar el atrapamiento de gas y
su difusión dependiente del tiempo. Del mismo modo, el
movimiento iónico después de la mezcla puede causar reordenamiento de las partículas.
Coagulación

Dependiendo de la distancia entre partículas, de la valencia
iónica y de la concentración iónica, dos partículas contiguas
pueden experimentar una fuerza de atracción resultante entre la repulsión debido a la doble capa y la atracción de Van
der Waals, y propiciar la coagulación (hay otras variables del
entorno importantes, tales como el pH y las fuerzas de hidratación). La conectividad de borde-cara se ve afectado por la
concentración iónica y la valencia, así como la contracción
de la doble capa, las cargas de los bordes expuestos y el desarrollo de los contactos cara-arista. La escala de tiempo de
la coagulación depende del movimiento de iones (controlado por la difusión) y la movilidad de partículas (controlada
por la viscosidad). La velocidad de estos cambios se incrementa a medida que aumenta la temperatura.
Aunque la coagulación implica un movimiento δ de partículas, cambios en la distancia entre partículas del orden de
nanómetros son suficientes. Cuanto menor sea la superficie
específica Ss de una arcilla y cuanto mayor sea su relación
de vacíos, menor será el efecto de este desplazamiento en la
deformación global ε.
Para partículas paralelas
ε=δ

(Ss ·γw ·Gs)
2 (1+e0)

				(1)

Por ejemplo, un desplazamiento global entre partículas de
1 nm, en un suelo con Ss ≈10 m2 / gr y e0 = 1.0 provoca una
deformación global menor que 10–3. Por otra parte, cuando la
coagulación se produce a nivel de las partículas móviles en
una masa de suelo, no causa deformación global; sin embargo, el aumento de la rigidez puede ser importante.
Partículas móviles y fijas

Figura 6. Penetración del cono de laboratorio vs. tiempo para
diferentes cargas estáticas.
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Las visualizaciones de conjuntos granulares enfatizan la conectividad de las partículas (la fracción “fija”). No obstante,
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durante la recuperación tixotrópica, incluyendo la regeneración de puentes de arcilla. Por tanto, los efectos tixotrópicos
de la fracción móvil pueden justificar, al menos en parte, las
observaciones experimentales, por lo que algunos materiales
parecen ganar o recuperar su estructura con el tiempo.

Permitividad
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Figura 7. Evolución de las propiedades eléctricas después del
remoldeo. Espécimen de suelo de la Ciudad de México. Permitividad relativa real y conductividad efectiva medida a 2 GHz.

experimentos simples con conjuntos aleatorios de discos
muestran claramente que un gran porcentaje de partículas no
contribuye directamente a la transmisión de carga a través
del esqueleto del suelo (la fracción “móvil”). Esta situación
se acentúa en los materiales mal graduados donde la fracción
más fina no es suficiente para llenar los huecos dejados por
la fracción más gruesa. En este caso, las finos se mantienen
en posición por la gravedad y por otras fuerzas interpartícula
(por ejemplo, fuerzas eléctricas o capilares). Mientras la
fracción más gruesa que forma el esqueleto experimenta sus
propios efectos tixotrópicos (tales como creep, lo cual se
discutió anteriormente), la fracción fina móvil gradualmente
se ensambla alrededor de las partículas más gruesas. Estas
partículas rigidizan sus contactos y estabilizan el esqueleto
de grano grueso, con lo que prevén el pandeo. El resultado
es un suelo rígido con una deformación umbral más alta.
Las fuerzas capilares facilitan la alineación de las partículas
alrededor de los contactos durante el secado. Puentes de
arcilla y contrafuertes en loess son un buen ejemplo. Osipov
et al. (1984) demostraron la restauración de la microfábrica
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Los resultados experimentales muestran que las vibraciones
de baja amplitud pueden acelerar los efectos tixotrópicos.
Este fenómeno se llama reopexia (rheopexy) en el contexto
de arcillas y preesfuerzo cíclico en el contexto de las arenas.
¿Cuáles son los posibles mecanismos internos subyacentes
en la reopexia y el preesfuerzo cíclico?
Considerando un suelo estable en condiciones de frontera
constantes, desde un punto de vista energético, el medio
está en el fondo de un pozo de energía, y cualquier cambio
requerirá la superación de un umbral de energía. En la microescala de contactos hay un umbral de fricción en cada
contacto para evitar más el deslizamiento. Del mismo modo,
hay un umbral de energía en el movimiento de restricción en
escala molecular (esto es relevante para las monocapas más
cercanas a la superficie del mineral; para mayor claridad,
imagine arrastrar un catión paralelo a una superficie mineral
negativamente cargada: se encontrarían pozos de energía
delante de cada carga negativa).
La vibración aplicada externamente al suelo puede contribuir a superar las correspondientes barreras de energía
y provocar cambios internos (el fenómeno asociado de
“resonancia estocástica” lo abordan Wang y Santamarina,
2002). Una vez que se activa el proceso, la energía liberada
internamente, por ejemplo en forma de emisión acústica,
puede contribuir a mantener el proceso de cambio hasta que
se alcanza un nuevo pozo de energía.
Las vibraciones de baja frecuencia son fenómenos de
longitud de onda grande con respecto al tamaño de la partícula. Sin embargo, la temperatura es una medida del nivel
de vibración, en este caso en el nivel molecular. Por tanto,
efectos análogos se obtienen en escala molecular mediante
el aumento de la temperatura (simulaciones atomísticas
confirman esta observación). Si bien este mecanismo viola
el criterio isotérmico unido a fenómenos tixotrópicos, la
vibración de fondo y por encima de temperaturas del cero
absoluto son realidades físicas en toda la ingeniería ambiental de suelos.
Solución, precipitación, cementación

La solubilidad depende de la presión (y de la temperatura):
cuanto mayor sea la presión, mayor será la solubilidad. Por
consiguiente, la alta presión en los contactos entre partículas
tiende a favorecer la solubilidad de la partícula cerca del
contacto. La fase hidratada se difunde a la frontera del contacto donde se precipita. El efecto final es la formación de un
contacto más amplio y más estable que da lugar a un medio
más rígido. Si el proceso es masivo, como en la sal granular,
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la reducción volumétrica se puede observar en macroescala.
Sin embargo, este es un fenómeno a composición constante
desde un punto de vista de frontera. Este fenómeno tiene
lugar en todos los minerales, incluyendo cuarzo (algunos
polimorfos son mucho más solubles que el cuarzo a 25 ºC
y, además, los iones alcalinos tales como el sodio aumentan
su solubilidad).
La cementación se puede desarrollar en diferentes formas,
incluyendo enlace iónico (por ejemplo, a través de un catión
divalente compartido), puentes de arcilla y contrafuertes, la
precipitación de sales en materiales parcialmente saturados
(las sales se precipitan en los contactos cuando la concentración iónica en los meniscos alcanza el nivel de saturación
durante el secado) y los efectos puzolánicos (aluminatos,
silicatos y carbonatos).
Lessard y Mitchell (1985) identificaron una secuencia de
procesos que conducen al endurecimiento de arcillas sensitivas, que implica la oxidación, la acidificación, la disolución,
y el intercambio de iones. Mientras la secuencia es irreversible, las condiciones alcanzadas en una etapa determinada
pueden ser alteradas durante el remoldeo, que se prolongará
después de remoldear. Además, estos fenómenos pueden estar involucrados en estudios de tixotropía en el laboratorio.

especímenes cilíndricos (H/d = 2) con material remoldeado
con su contenido natural de agua. Los especímenes se sellaron y almacenaron en un cuarto húmedo.
En la figura 4 se muestran las curvas esfuerzo-deformación de los ensayes de compresión no confinada; las muestras inalteradas presentan los valores más altos. Se observa
que la resistencia y la rigidez aumentan con el tiempo de
reposo. No se realizaron mediciones de la presión de poro,
por lo cual no se verificó que los parámetros en función de
esfuerzos efectivos permanecieran constantes. En la figura 5
se señala el valor de qu con respecto al tiempo en escala natural y logarítmica, respectivamente. El cambio de la presión
de poro puede ser estimado con la siguiente expresión:

MACROESCALA. LOS SUELOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los estudios del suelo de la Ciudad de México realizados
mediante columna resonante muestran el efecto inequívoco
del tiempo de reposo (aging) sobre la rigidez y amortiguamiento para pequeñas deformaciones. En particular,
la atenuación muestra un repentino incremento cuando se
modifica la presión confinante, y disminuye con el tiempo.
Las observaciones fueron similares con otros materiales que
presentan creep de contacto y recristalización (por ejemplo,
sal de mesa en forma granular gruesa y municiones de plomo [Cascante y Santamarina, 1996]).

Las observaciones en macroescala relacionadas con el efecto
de la tixotropía sobre las propiedades de los suelos incluyen:
• Incremento de la rigidez para pequeñas deformaciones.
• Decrecimiento de tendencia contractiva inicial (por tanto,
un disminución en la generación de la presión de poro
inicial).
• Incremento del esfuerzo de quasipreconsolidación (como
una función del índice de plasticidad).
• Incremento de la permeabilidad.
• Limitado o poco efecto sobre los parámetros de resistencia en función de esfuerzos efectivos.
Conviene señalar que los efectos del tiempo (aging) y la
cementación causan efectos similares.
Se realizó un estudio de respuesta tixotrópica de los suelos de la Ciudad de México con especímenes obtenidos de
un sitio localizado en la zona lacustre: la Alameda Central
(19.26 °N, 99.08 °W), situada en una de las zonas más dañadas durante el sismo del 19 de septiembre de 1985. Las
muestras de suelo se obtuvieron con tubo Shelby de 12.5 cm
de diámetro de una profundidad de 24 m, con las siguientes
propiedades índice: contenido de agua de 240%, límite líquido de 399% y límite plástico de 76%.

∆u=∆q

1–senφ
2senφ

En la figura 6 se presentan los resultados de los ensayes
con cono de penetración de laboratorio, efectuados con
diferentes cargas estáticas (0.8, 1.3, 1.8 N). Nuevamente
se obtiene un incremento exponencial de la resistencia. La
misma figura muestra el intervalo de valores obtenidos en
especímenes inalterados.
Propiedades dinámicas para pequeñas deformaciones

Propiedades eléctricas

Tomando en cuenta la dependencia del electrolito en el
comportamiento tixotrópico, no es extraño que se puedan
observar cambios en la conductividad y permitividad en los
cambios tixotrópicos. Los cambios en la permitividad compleja de una muestra remoldeada de la Ciudad de México se

Propiedades mecánicas para grandes deformaciones

Para medir los cambios de propiedades como función del
tiempo, se utilizaron los ensayos de compresión no confinada y el cono de penetración de laboratorio. Se prepararon
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Figura 8. Dispositivo instrumentado con elementos bender.
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Velocidad de propagación de onda cortante Vs (m/s)
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Gmáx = ρs ·Vs2
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Figura 9. Velocidad de propagación vs. tiempo en un espécimen
de la Ciudad de México.

pueden apreciar en la figura 7. Los picos en la permitividad
y en la conductividad efectiva se alcanzan al mismo tiempo.
El espectro (no mostrado) sugiere una polarización interfacial, esto es, los cambios en la conductividad causan los
cambios en la permitividad. Por tanto, el mecanismo interno
subyacente debe estar asociado a los cambios en la movilidad iónica en el fluido y las capas adsorbidas.
Nótese que la alteración en las propiedades eléctricas tiene
una corta duración, en comparación con el continuo aumento de las propiedades mecánicas. Por ello, más de un mecanismo parece contribuir a las características tixotrópicas de
los suelos de la Ciudad de México.
Comportamiento medido con elementos bender

Los ensayos tales como la compresión no confinada, veleta
de laboratorio o cono de penetración (de laboratorio) son destructivos, utilizan diferentes muestras y no garantizan las mismas condiciones de ensayo. Además, no se pueden realizar
mediciones para tiempos muy cortos después del remoldeo,
y tampoco se puede efectuar un gran número de mediciones.
Para superar estos inconvenientes se realizó un estudio
preliminar del comportamiento tixotrópico del suelo de la
Ciudad de México utilizando elementos bender para medir
la velocidad de propagación de ondas de esfuerzo cortante, Vs, en condiciones de contenido de agua constante. Se
pueden encontrar mayores detalles en Díaz-Rodríguez et
al. (2001). Con la utilización de los elementos bender se
tiene la ventaja de que se trata de un ensayo no destructivo,
ya que permite realizar mediciones para deformaciones tan
pequeñas cómo 10–5 (0.001%), y por tanto se utiliza la misma muestra de suelo durante todo el tiempo de reposo. El
módulo de rigidez al esfuerzo cortante Gmáx se puede obtener
a partir de la medición de Vs, y la densidad del suelo ρs mediante la siguiente expresión:
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Una muestra de suelo de la Ciudad de México con un contenido de agua de 230% se remoldeó utilizando una bolsa
de plástico y se aplicó vacío para eliminar las burbujas de
aire; se agregó agua desionizada para compensar la pérdida
de agua por la aplicación del vacío. El suelo remoldeado se
colocó en un recipiente cúbico de 10 cm de lado (véase figura 8); se colocaron dos pares de elementos bender, un par
en la dirección vertical y otro par en la dirección horizontal.
En la figura 9 se muestran las curvas preliminares Vs
frente al tiempo de reposo para las direcciones vertical y horizontal. Se observa que el suelo presenta una recuperación
inmediata en cuestión de pocos minutos, para después tomar una tendencia con una pendiente que disminuye con
el tiempo de reposo. Los resultados descritos se consideran
indicativos, por lo que ameritan una investigación formal,
que está en proceso.
COMENTARIO FINAL

Los suelos de la Ciudad de México son únicos en muchos
aspectos; esto incluye su comportamiento tixotrópico. A partir de las condiciones iniciales de desequilibrio posteriores
a la aplicación de esfuerzos cortantes se producen cambios
tixotrópicos dependientes del tiempo de reposo (pasa virtualmente cero flujo de energía a través de la frontera). Los
cambios comprenden incremento de rigidez, decrecimiento
de la tendencia contractiva inicial e incremento en la resistencia no drenada (sin embargo, los parámetros de resistencia efectiva residual permanecen invariantes).
Se identifican varios parámetros que contribuyen al fenómeno de la tixotropía en microescala: creep de contacto,
redistribución de fuerzas interpartículas, distribución no
uniforme de la presión de poro en suelos saturados y parcialmente saturados, alteración de la distribución y la movilidad
iónica, cambios de fuerzas interpartículas y movilidad de la
fracción fina de la masa de suelo.
La agitación (térmica o mecánica) ayuda a superar las
barreras de energía en macroescala y facilita la recuperación
tixotrópica

Reconocimiento
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La prueba triaxial cíclica como herramienta
en el diseño de pavimentos
La norma AASHTO T-307 contiene los lineamientos para la determinación del módulo resiliente en suelos. En este artículo se exponen las condiciones que dieron origen a dicha norma
y se detalla en qué consisten las pruebas para evaluar la deformabilidad de las capas granulares que conforman un pavimento.

L

os criterios utilizados para el diseño de las capas que
conforman una estructura de pavimento flexible de
carreteras y aeropistas son el control del agrietamiento por fatiga en la capa superficial o carpeta asfáltica y el
control de la deformación permanente en la interfaz de la
estructura del pavimento y el terreno natural (véase figura 1).
Tradicionalmente, en la práctica del diseño de pavimentos
en varios países, incluido México, la caracterización de las
capas granulares y de aquella que subyace en el pavimento
se limita en la mayoría de los casos a la estimación empírica del módulo resiliente en función de los resultados de
las pruebas CBR (California bearing ratio) o VRS (valor
relativo de soporte). Lo anterior, pese a que esta prueba en
su origen fue concebida como una forma indirecta de medir
la resistencia de los suelos al corte en ciertas condiciones
particulares que no necesariamente son representativas del
nivel de esfuerzos del suelo en campo.
La deformabilidad del suelo sobre el cual se apoya un
pavimento controla principalmente el dimensionamiento
de los espesores de toda la estructura, así como el tipo y
las características de los materiales por utilizar en cada
una de sus capas. Durante el diseño de una estructura de
pavimento se busca evitar la aparición de deformaciones
permanentes (formación de roderas) en la parte inferior
de la estructura, ya que su presencia ocasionaría un efecto
similar en las demás capas, incluida la superficial. En este
caso, se consideraría que el pavimento presenta una condición de falla.
A fin de evitar alcanzar esta condición, se deben restringir
los valores de las deformaciones verticales en la parte superior del estrato de suelo sobre el cual se apoya el pavimento;
para ello se puede recurrir a técnicas de mejoramiento que
conduzcan a reducir la deformabilidad de dicho estrato o a
aumentar el espesor de las capas del pavimento, y de esta
manera minimizar la transmisión de esfuerzos al terreno
natural. Tomando en cuenta lo anterior, se hace evidente la
necesidad de evaluar de manera rigurosa la deformabilidad
de las capas granulares que conforman un pavimento, y en
especial la del suelo natural subyacente, en condiciones de
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Capa asfáltica E, ν, γ
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Fatiga de la capa superficial

f (εH)

Formación de roderas 		

f (εν)

Figura 1. Criterio de diseño de pavimentos.

esfuerzo representativas de los estados de esfuerzo a los
que estará sometido el sistema de pavimento-terreno natural
durante el paso repetido de carga, ya sea de vehículos o de
aeronaves.
La NCHRP (1998) junto con la AASHTO y la FWA
unificaron algunos conceptos acerca de la forma adecuada
de caracterizar los suelos finos y granulares para el diseño de pavimentos. Como resultado de esto se creó la norma
AASHTO T-307 (Determining the resilient modulus of soils
and aggregate materials), que, como su nombre lo indica,
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presenta los lineamientos para la determinación del módulo
resiliente en estos materiales.
La ejecución de esta prueba se lleva a cabo en una cámara
triaxial (véase figura 2), en la cual se aplica a un espécimen
de suelo formado en laboratorio o proveniente de un muestreo
inalterado una carga cíclica de tipo haversiano, tal como la
que se ilustra en la gráfica 1, seguida de un periodo de reposo.
De esta manera se simula el paso repetido –con recesos– de
un vehículo o aeronave por el pavimento. De manera simultánea a este proceso, se aplica una presión de confinamiento al
interior de la cámara para simular el estado de esfuerzos que
tendrá cada uno de los materiales una vez que se construya
el pavimento. Esta prueba se lleva a cabo en condiciones no
consolidadas no drenadas; de acuerdo con las recomendaciones de la norma, el procedimiento antes descrito se debe ejecutar para un rango de presiones de confinamiento y amplitudes de esfuerzo desviador y cíclico especificados. Finalmente,
el cálculo del módulo resiliente para cada condición evaluada
se lleva a cabo a través de la siguiente ecuación:
σ
Mr = εdc
a
donde Mr es el módulo resiliente, σdc es el esfuerzo desviador
cíclico aplicado durante la prueba y εa es la deformación
axial registrada.

Pistón
hidráulico
Sistema de
adquisición
de datos
Cámara
triaxial

Panel de
control

Celda
de carga
sumergible
Cortesía Laboratorio de Vías Terrestres, II UNAM.

Figura 2. Cámara triaxial utilizada para determinar el módulo
resiliente en suelos.

Es importante mencionar que la norma AASHTO T-307
no está definida para evaluar el módulo resiliente de suelos
de baja resistencia al esfuerzo cortante, altos contenidos de
humedad y porcentajes de saturación, así como la alta compresibilidad, como es el caso de los depósitos de arcillas que
conforman la Cuenca de México. En este caso se debe aplicar un procedimiento para determinar el módulo resiliente
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significativas o incluso la falla en la probeta evaluada. También se deberá tomar
en cuenta el cambio volumétrico que
sufrirá el suelo como consecuencia de la
construcción de las capas del pavimento,
es decir, durante la prueba se deberán simular las condiciones de esfuerzo efectivo a las que estará sometido el material
en el corto y largo plazo.
En la tabla 1 se observan algunos valores típicos de módulos resilientes en
suelos, reportados en la guía empíricomecanicista para el diseño de pavimentos (AASHTO, 2008). Asimismo, en la gráfica 2 se presentan de manera ilustrativa los resultados de un ensaye para
determinar el módulo resiliente de una muestra de arcilla
proveniente de la Cuenca de México, en la cual se evaluó
la deformabilidad del material en condiciones in situ (condición UU), y posteriormente bajo un estado de esfuerzos
efectivos representativo de la construcción de un terraplén
sobre dicho material (condición CU).

Tabla 1. Valores típicos del módulo de resiliencia para diferentes suelos
Finos
Clasificación Mr (MPa)
CH
35-95
MH
55-120
CL
95-165
ML
105-175

Arenas
Clasificación Mr (MPa)
SW
195-260
SP
165-225
SW-SC
150-215
SW-SM
165-225
SP-SC
150-215
SP-SM
165-225
SC
150-195
SM
195-260

Gravas
Clasificación Mr (MPa)
GW
270-290
GP
245-275
GW-GC
195-275
GW-GM
245-280
GP-GC
195-270
GP-GM
215-275
GC
165-260
GM
225-290

Fuente: AASHTO, 2008.

Gráfica 1. Patrón de carga haversiano
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Gráfica 2. Resultados experimentales de pruebas de módulo
resiliente
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del material de manera cuidadosa y con pleno entendimiento de las condiciones que se desea simular; en particular deberá cuidarse que la magnitud de la secuencia de esfuerzos
cíclicos por aplicar no induzca deformaciones permanentes
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El conocimiento de la deformabilidad del suelo sobre el
cual se apoya un pavimento, así como de las capas que lo
conforman, es de gran relevancia en el proceso del diseño
de estas estructuras, ya que este parámetro determina su
espesor. El módulo resiliente de los suelos es influenciado
principalmente por el estado de esfuerzos al que esté sometido, la distribución granulométrica, contenido de humedad,
porcentaje de saturación y magnitud del esfuerzo cíclico
aplicado por el paso de los vehículos o aeronaves. Por lo
anterior, es importante que en cada proyecto de carretera
o aeropuerto se lleve a cabo una caracterización adecuada
de los materiales que conformarán el pavimento y de aquél
sobre el cual se apoyará; de esta manera se tendrán diseños
más confiables, eficientes y durables. En México, durante
los últimos años ha aumentado la práctica de determinar la
deformabilidad de los suelos dentro de la ingeniería de pavimentos; se espera que en los años por venir dicha práctica
se generalice y se logren de manera global los beneficios
mencionados

Referencias
American Association of State Highway and Transportation Officials,
AASHTO (2008). Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide:
A manual of practice.
NCHRP (1998). Harmonized test methods for laboratory determination
of resilient modulus for flexible pavement design. Project 28-1a.
National Cooperative Highway Research Program.
Elaborado por Alexandra Ossa López y Mario Flores Guzmán, II
UNAM.
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LIBROS
GEOTECHNICAL ENGINEERING
DESIGN
Ming Xiao y Daniel Barreto, John
Wiley & Sons, Ltd., 2015

En este libro se abordan los temas más
importantes del diseño en ingeniería geotécnica, problemas
de autorresolución y
el estado actual del
conocimiento de la práctica de la ingeniería geotécnica. Contiene un manual
de soluciones detallado en línea.
Se explican los principios básicos de
diseño y los enfoques dentro de la ingeniería geotécnica con una introducción
a la ingeniería geológica, a la exploración del subsuelo, las cimentaciones superficiales y profundas, los análisis de
estabilidad de taludes y la remediación
de fallas, filtros y drenes, estructuras de
retención de tierras, materiales geosintéticos, evaluaciones sísmicas básicas
para estabilidad de taludes, empujes
de tierra laterales y licuación. Deben
tenerse conocimientos de mecánica de
suelos para entender los principios aquí
expuestos, los cuales se aplican enfocándose en metodologías del diseño
dentro de la ingeniería geotécnica.

En los distintos capítulos se presentan enfoques particulares, seguidos de
un problema detallado como ejemplo
demostrativo. Los capítulos se inician
con una explicación de por qué ese tema
es importante dentro de la práctica de
la ingeniería. El texto es ilustrado con
cientos de imágenes y figuras. Cada
vez que se presenta un diseño se le
acompaña de problemas y soluciones, y
los ejercicios incluidos al final de cada
capítulo comprueban el conocimiento
básico de los estudiantes en torno a los
conceptos y enfoques de diseño, a la vez
que representan un reto para resolver
aspectos de diseño del mundo real.
Un aspecto único del libro es la incorporación del Eurocode 7: Geotechnical
Design, la norma europea para el diseño
de estructuras geotécnicas. Muchos de
los enfoques incluidos se refieren al diseño de estado límite de falla (en Europa) y al diseño basado en esfuerzos permisibles (en los Estados Unidos), por lo
que simultáneamente se presentan dos
conjuntos de soluciones para muchos de
los problemas de ambas metodologías.
Se hace referencia tanto a las normas
británicas como a las especificaciones
de la American Society for Testing and
Materials. Esto permite a los lectores de
todo el mundo entender las similitudes

y diferencias dentro de la ingeniería
geotécnica en el plano global.

SOIL DYNAMICS WITH
APPLICATIONS IN VIBRATION
AND EARTHQUAKE PROTECTION
Christos Vrettos, Wiley Blackwell-Ernst
& Sohn, 2016

La dinámica de suelos resulta de especial
importancia en numerosas aplicaciones geotécnicas: en ingeniería
sísmica se relaciona
con la estabilidad de
presas, taludes, cimentaciones, muros
de contención y túneles, mientras que
las vibraciones producidas por el tránsito y por equipos de construcción representan un aspecto significativo de la
protección ambiental; las cimentaciones
de equipos mecánicos y de estructuras
fuera de costa cargadas cíclicamente
también forman parte del espectro de
aplicaciones. Aquí se presentan los principios básicos de dinámica de suelos y
se obtienen las aplicaciones prácticas
relacionadas con la protección contra
vibraciones y con la ingeniería sísmica.
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TESIS
Evaluación de los asentamientos de la cimentación de un puente vehicular
con modelos no lineales
Tesis de Víctor Manuel Martínez Flores
para obtener el grado de maestro en Ingeniería civil
Instituto Politécnico Nacional
Asesor: Sergio Antonio Martínez Galván

E

n esta tesis se muestra la comparación de tres modelos
constitutivos no lineales para calcular numéricamente
los asentamientos bajo la cimentación de un puente
vehicular desplantado en suelos blandos. La cimentación
propuesta de los estribos del puente y de los terraplenes de
acceso (o aireplenes) consta de cajones parcialmente compensados; los aireplenes son segmentados. El suelo donde
se ubica la estructura está constituido por arcillas altamente
compresibles con baja resistencia al corte. Los problemas
más comunes en estos puentes son las magnitudes de los
asentamientos a largo plazo (consolidación primaria y
secundaria) así como los asentamientos relativos entre aireplenes y estribos.
Es común que los asentamientos diferenciales en las
juntas de los segmentos del aireplén y en la junta con el
estribo causen el incorrecto funcionamiento de estas construcciones, con el consecuente fastidio al paso vehicular y el
posible desprendimiento de tramos del puente.
En la actualidad, el uso de herramientas numéricas para el
análisis de problemas geotécnicos aporta ventajas al cálculo del comportamiento de los suelos de cimentación de

cualquier estructura, incluyendo las de este tipo. Asimismo,
existen varios modelos constitutivos utilizables en el cálculo
de asentamiento de arcillas saturadas compresibles. La calidad del cálculo de asentamientos dependerá de la calidad de
los resultados de la exploración de campo y de laboratorio
de mecánica de suelos.
En esta investigación se describe la obtención de parámetros de resistencia al corte y de compresibilidad. Lo que se
aporta es la determinación del coeficiente de compresibilidad volumétrica en función del incremento de presión, que
es una innovación en el actual conocimiento de la ingeniería
geotécnica. Los tres modelos constitutivos comparados se
aplican a arcillas saturadas blandas compresibles: MohrCoulomb (donde se aplica el concepto de coeficiente de
compresibilidad volumétrica), Cam-Clay modificado (modelo elastoplástico que considera consolidación primaria)
y Soft Soil Creep Model (modelo elastoplastoviscoso que
considera consolidación primaria y secundaria).
Es observable que de los tres modelos constitutivos estudiados, el de Mohr-Coulomb arroja los asentamientos más
grandes, debido a que es elastoplástico perfecto y no produce endurecimiento como en el caso del modelo Cam-Clay
modificado. Un aspecto importante, resultado inesperado de
esta tesis, es que al comparar los asentamientos calculados
con los modelos Mohr-Coulomb y Soft Soil Creep, éstos son
similares

Comparación de métodos para renivelación de estructuras apoyadas
en suelos blandos
Tesis de José Antonio Caballero García
para obtener el título de maestro en Ingeniería
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN
Asesor: Sergio Antonio Martínez Galván

E

l objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar tres técnicas para la corrección
del desplome de un edificio cimentado en suelo
cohesivo (arcillas blandas saturadas). La ubicación
del edificio es en la Zona del Lago de acuerdo con la
zonificación geotécnica para el Distrito Federal; su cimentación es un cajón somero de concreto reforzado,
parcialmente compensado. La distribución de la carga
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del edificio es prácticamente simétrica, por lo que la
excentricidad de carga es nula.
Los métodos correctivos son subexcavación, compresión puntual por bombeo de suelos cohesivos blandos y
pilotes de control. La elección de los métodos de renivelación del edificio fue realizada a partir de la estratigrafía
del sitio donde se ubica el edificio, definida con base en
un perfil de resistencia de punta del cono eléctrico.
Los análisis de cada uno de los métodos de nivelación
consideran las características del cajón de cimentación,
la estratigrafía y los parámetros de resistencia, deformabilidad, compresibilidad y permeabilidad de los suelos
de cimentación; además, emplean el método de elemento
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finito, con variantes de esfuerzo-deformación y flujo de
agua, con base en los programas de cómputo Plaxis 2D
y GeoStudio.
Para las condiciones geotécnicas del sitio, tipo de
cimentación y tipo de estructura del edificio, las conclusiones de la tesis son: el método de subexcavación
reduce el desplome del edificio en menor tiempo de
ejecución y probablemente con un menor costo; el método de compresión por bombeo genera asentamientos
uniformes en la zona de la cimentación y, por tanto,
empeora la situación del desplome, debido a que genera
mayor magnitud de asentamientos totales y además

afecta edificios colindantes por la inducción de asentamientos; el método de pilotes de control requiere tiempo (algunos años) para reducir los asentamientos diferenciales y por tanto corregir el desplome del edificio;
una vez terminada la renivelación, requiere supervisión
con objeto de controlar los asentamientos en la zona
piloteada y con ello evitar que el edificio se desplome
en el sentido opuesto.
Inicialmente el método de pilotes de control es económico, pero debido a su efectividad a largo plazo y la
supervisión requerida puede tener un costo más elevado
que el método de subexcavación

Estudio de la erosión interna en estructuras térreas enfocado al problema
ocurrido en la presa El Batán ubicada en el estado de Querétaro
Tesis de Edgar Francisco Fernández Enríquez
para obtener el grado de maestro en Ingeniería
UNAM
Asesora: Norma Patricia López Acosta

E

l objetivo de esta tesis fue estudiar el problema de
erosión interna y tubificación en estructuras térreas.
En un principio se proporcionan los fundamentos
teóricos sobre suelos saturados, además de exponer de
forma resumida un panorama general sobre la teoría de
suelos parcialmente saturados, incluyendo los métodos para
la determinación de la curva característica y la función de
conductividad hidráulica. También se analizan los factores
que provocan la erosión interna, se discuten los distintos
criterios teóricos y empíricos para diseñar contra erosión
interna y tubificación, y se evalúan soluciones o medidas de
mitigación para evitar la falla de una estructura por este fenómeno. Posteriormente se exponen criterios clásicos y actuales para el diseño de filtros, se discuten algunos aspectos
constructivos y se analiza el uso de geotextiles como filtros.
La aplicabilidad de la teoría expuesta queda demostrada con el análisis del flujo de agua a través de la presa El
Batán en el estado de Querétaro, de materiales graduados,
que sufrió problemas de erosión interna. Se hace una breve
evaluación de los filtros instalados (con problemas de segregación) y de la condición de anisotropía a la que la presa estuvo expuesta. Con la ayuda de modelos experimentales se
calculan los parámetros de ajuste necesarios para obtener las
curvas características y la función de conductividad hidráulica de los materiales de la presa. Los análisis se realizan
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con modelado numérico mediante el método de elementos
finitos. Se recurre al programa de computadora Seep/W
(módulo de flujo de agua del software Geostudio 2D). Los
cálculos se llevan a cabo en condiciones de flujo establecido
y para suelos parcialmente saturados, tomando en cuenta
diferentes niveles del embalse de la presa. Se efectúan análisis que representan las condiciones reales a las que estuvo
expuesta la presa y también las condiciones ideales, es decir,
sin problemas constructivos y con un buen diseño de filtros.
Adicionalmente, se evalúa cómo afectan la anisotropía y la
geometría del núcleo impermeable al desarrollo de gradientes hidráulicos al pie del talud de aguas abajo. Los últimos
análisis se enfocan en la instalación de geotextiles que funcionen como filtros, como medida de mitigación.
La metodología propuesta en este trabajo permitió reproducir de manera satisfactoria las propiedades parcialmente
saturadas de los materiales en estudio y las condiciones reales a las que estuvo expuesta la presa El Batán. Con respecto
a los resultados obtenidos, los valores más pequeños de
gradientes de salida al pie del talud aguas abajo del núcleo
impermeable se obtuvieron al representar las condiciones
ideales, y los resultados más altos, al representar la condición de tubificación en la presa (asumiendo segregación en
los filtros y anisotropía en el núcleo). Se demostró que los
filtros de materiales graduados ayudan en la reducción de
gradientes hidráulicos de salida, pero que además el empleo
de estos filtros envueltos en geotextil contribuye en mejor
medida a la disminución de esos gradientes y con ello al
buen comportamiento hidráulico de una presa de tierra y
enrocamiento
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ESTUDIANTES DE POSGRADO EN
GEOTECNIA
· Primer Reto en Geotecnia

· Cena en la XIX RNPIG
· Cena en la XXVIII RNIG
· Cena de gala
· Luz y sonido en Chichén-Itzá

www.smig.org.mx
www.rnig2016.com.mx
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de artículos:
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20-27

ISRM 14th International
Septiembre Congress on Rock
Mechanics
Foz do Iguaçu, Brasil
fontoura@puc-rio.br

Ingenieras civiles en México

E

n el marco del Día Internacional de la Mujer, la SMIG
hizo un reconocimiento a las geotecnistas mexicanas
por su entrega, tenacidad, responsabilidad, amor a la
profesión y, de manera destacada, por su aportación al quehacer de la ingeniería geotécnica. Con este motivo se llevó
a cabo el 8 de marzo de 2016 una conferencia-desayuno en
las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México,
celebración encabezada por Raúl Aguilar Becerril y Norma
Patricia López Acosta, presidente y vicepresidenta de la SMIG,
respectivamente.
En la conferencia “Mujeres ingenieras civiles en México”,
dictada por Gabriel Moreno Pecero, se escucharon frases como
“la mejor ingeniería del país la realizan las mujeres”. Se expuso
un interesante recorrido a través de la historia de la ingeniería
civil mexicana resaltando el valor, esfuerzo y perseverancia de
mujeres como Gisela Márquez, Mercedes Beltrán, Conchita
Mendizábal (la primera mujer mexicana graduada de ingeniera
civil), Laura Cuevas Bulne, María del Carmen Grimaldo, Ángela
Alessio Robles, Elia Mendieta Márquez, Ángela Pérez López,
Ana María Cavero del Valle, Amalia Cavero Villanueva, María
Elena Barraza Gutiérrez, Graciela López Núñez, Leda Speziale

San Vicente, California Odha Zertuche Díaz y María Luisa Silva
Puga, quienes sin doblegarse lograron dejar huella en la ingeniería de nuestro país.
Al finalizar la conferencia hubo un intercambio de opiniones
respecto al papel actual de las mujeres en la práctica, la docencia y la investigación en geotecnia. Las geotecnistas asistentes
a esta celebración fueron Alexandra Ossa López, Arianna
Ramírez Aguirre, Blanca Esther Meza Vega, Gina Margarita
Gutiérrez Carrillo, María Alejandra Acosta Jiménez, María
Evangelina Gutiérrez Ayala, María Guadalupe Olín Montiel,
María Patricia Jiménez, María Samudio García, Miriam Adriana
Arias Rojas, Norma Patricia López Acosta, Paula Oliva, Rosa
Ivette Coronado Valle, Yoleida del Valle Suárez Arellano e
Ysamar Libertad Pino.
La SMIG reconoce la labor de las mujeres que forman parte
de la Mesa Directiva 2015-2016, María del Carmen Suárez
Galán, Ysamar Libertad Pino y Norma Patricia López Acosta; de
la revista Geotecnia, Natalia Parra Piedrahita, Teresa Martínez
Bravo, Alicia Martínez Bravo, Ángeles González Guerra, Nancy
Díaz Rivera, Alexandra Ossa López y Margarita Puebla Cadena;
y de la casa sede, Patricia Rivera Santillanes y Brenda Aguilar

Bienvenidos nuevos socios
•
•
•
•
•
•

SOCIOS INSTITUCIONALES

Édgar Castro Vallejo
Édgar Francisco Fernández Enríquez
Diego Alejandro González Martín
Néstor Octavio Gordillo Gordillo
Ernesto Marroquín Muñoz
José Alejandro Salcedo Becerra

• AMEC Environment & Infrastructure Americas
• Laboratorio Nacional de la Construcción, S. A.
• Pagani Geotechnical Equipment
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Análisis geoestadístico

E
Resiliencia sísmica
de sistemas geotécnicos

E

l 16 de marzo de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México la conferencia “Resiliencia sísmica de sistemas geotécnicos”
ante un auditorio conformado mayormente por estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura y el Instituto Tecnológico
de Iztapalapa.
El ponente, Juan Manuel Mayoral, es especialista en ingeniería sísmica, modelado numérico e instrumentación. En su
exposición puso énfasis en la importancia de considerar en el
diseño la resiliencia de los sistemas geotécnicos para ciudades
muy pobladas y afectadas por fenómenos naturales, como es
el caso de la Ciudad de México.
Se agradece el esfuerzo de todos quienes llegaron desde
diferentes puntos de la República mexicana para atender esta
conferencia

l pasado 7 de abril Moisés Juárez Camarena impartió la
conferencia “Análisis geoestadístico del subsuelo de
la zona lacustre del Valle de México” en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Se expuso una caracterización detallada de los depósitos lacustres, cuya interpretación
se realizó a partir de la información puntual consistente en más
de 10,000 sondeos que están almacenados en un Sistema de
Información Geográfica para Sondeos Geotécnicos.
Como herramienta principal se empleó la metodología
geoestadísitica, una técnica de predicción que toma en cuenta
la dependencia espacial de las propiedades geotécnicas del
subsuelo. Como resultado de los análisis, se presentó un conjunto de modelos gráficos (perfiles, secciones transversales,
mapas de contornos, mapas de superficie) que describen la
distribución espacial de las propiedades analizadas (contenido
de agua, de la resistencia de punta en CPT y del número de
golpes en SPT) en diferentes zonas o subáreas de estudio. Con
base en los resultados de los análisis geoestadísticos se elaboró
un nuevo mapa de zonificación geotécnica para el Valle de
México, que se presenta como una propuesta de actualización de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño
y Construcción de Cimentaciones para la Ciudad de México
(antes Distrito Federal) de 2015. Se mostraron también algunas
aplicaciones para obras de infraestructura empleando la misma
metodología.
Entre los asistentes a la conferencia hubo especialistas de la
práctica profesional tanto de la iniciativa privada como de
dependencias gubernamentales, además de académicos y estudiantes de diferentes instituciones

Desafíos para los jóvenes profesionales

E

l salón de seminarios Emilio Rosenblueth del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México fue el escenario,
el pasado 19 de abril, de la charla-conferencia “Sobre la ceguera: Desafíos del
siglo XXI para los jóvenes profesionales”,
a cargo de Daniel Reséndiz Núñez y con la
organización del Capítulo Estudiantil del
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de
dicha universidad, en colaboración con el
Instituto de Ingeniería y la SMIG.
Ante unos 100 asistentes, entre ellos
personalidades distinguidas de la ingeniería y la geotecnia mexicanas al igual
que estudiantes de la UNAM y del IPN,
el conferencista comentó que los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes
profesionistas son el poner un límite a
la superespecialización, que impide entender la complejidad del mundo; evitar
la alienación o enajenación, es decir, no
perder la capacidad de lograr la satis-

facción personal; por último, asumir lo
peculiar de nuestra especie, la única que
es consciente de sí misma.
Reséndiz abordó también el tema de
la educación en México, en la que, enfatizó, se ha perdido la brújula. Hoy en
día se espera que todos los problemas
sean resueltos de manera presencial y
los alumnos han perdido la capacidad de
aprender a aprender y de conectarse a

fondo con los grandes pensadores en los
campos que les interesan.
Al finalizar la conferencia se escuchó
una intervención de Manuel Mendoza, quien resumió algunas de las ideas
expuestas diciendo: “Vean pues los ingenieros cómo, para ser ingenieros, no
basta con abordar cuestiones de su profesión, sino que es necesario otear el paisaje de la vida, que es siempre total”

Geofísica aplicada a la ingeniería geotécnica

C

omo parte de sus actividades de
capacitación, la SMIG llevó a cabo
el 28 de abril el curso “Geofísica
aplicada a la ingeniería geotécnica” en la
sede del Colegio de Ingenieros Civiles de
México, donde Don Zhao, proveniente
de una empresa canadiense especializada en tecnología geofísica, abordó los
principios y aplicaciones de las ondas superficiales, así como de la sismicidad de
última generación o “microsísmica”, para
concluir con ejercicios prácticos de modelados sísmicos en 1D y 2D.
El evento fue coordinado por Carlos
Roberto Torres Álvarez. La audiencia estuvo conformada por 32 profesionales
de distintas disciplinas de la geología, la
geofísica y la geotecnia que participaron

de manera activa y dinámica en el desarrollo de los temas impartidos.
Se contó asimismo con la participación
de Alfonso Álvarez Manilla, quien compartió sus conocimientos sobre microtremores y su aplicación actual.
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La SMIG reitera su compromiso para la
realización de cursos que contribuyan a
la formación de estudiantes y profesionales, con objeto de mantener actualizados
sus conocimientos en temas afines a la
ingeniería geotécnica

4° Simposio Internacional
de Túneles y Lumbreras

L

os días 26 y 27 de mayo de 2016 la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas
(AMITOS) y la SMIG fueron anfitrionas del 4° Simposio
Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y en Rocas,
realizado en el edificio sede del Colegio de Ingenieros Civiles
de México (CICM). El simposio consistió en dos conferencias
magistrales, ocho sesiones técnicas y dos mesas de debate;
además se instaló una zona comercial de exposición y se realizó
una visita a la obra del Túnel Emisor Poniente el 28 de mayo.
En la ceremonia de inauguración estuvieron Clemente Poon
Hung, director de Servicios Técnicos de la SCT; Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente del CICM, y Jesús Felipe Verdugo
López, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres.
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de los expertos Randall J. Essex y Tarcisio B. Celestino, este último
presidente de la Asociación Internacional de Túneles. Randall
Essex expuso la importancia de los Reportes Geotécnicos de Referencia para la construcción de obras subterráneas, y mostró lo
trascendental que resulta tener un procedimiento sistematizado
y ordenado para su contratación, administración, desarrollo
de proyecto y construcción. Destacó asimismo la importancia de
contar con documentos de este tipo en México para la correcta
ejecución de tales proyectos, tarea que queda bajo la dirección
de la AMITOS y la SMIG.
Por su parte, Tarcisio Celestino expuso las tendencias mundiales en la construcción de obras subterráneas. Ofreció ejemplos de proyectos dirigidos a ocupar estos espacios, como
zonas habitacionales y áreas de convivencia, así como las
ventajas que representa la construcción de sistemas y líneas de
transporte subterráneos, destacando los beneficios en costos,
tiempos de ejecución, seguridad y contaminación, entre otros.
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Las ocho sesiones técnicas y sus coordinadores fueron: 1) Manejo contractual del riesgo, Adrián Lombardo; 2) Obtención
del modelo geológico-geotécnico, Armando Rábago; 3) Diseño
(métodos convencionales y dovelas), Francisco Suárez Fino;
4) Instrumentación, Anselmo Pérez Reyes; 5) Lumbreras en
suelos y en rocas, Andrés Moreno; 6) Procedimientos constructivos sin tuneladora, Alfredo Sánchez; 7) Procedimientos constructivos con tuneladora, Carlos Sáenz; 8) Supervisión, Enrique
Farjeat. Cada sesión técnica contó con la participación de entre
dos y seis panelistas nacionales y extranjeros. En la coordinación
del evento participaron activamente Juan Jacobo Schmitter y
Luis Bernardo Rodríguez.
Las mesas de debate estuvieron integradas por los coordinadores de cada sesión; en ellas se discutieron aspectos destacados de los respectivos temas y se contó con la participación
del público.
La asistencia fue de aproximadamente 300 ingenieros y
estudiantes, y se instalaron 25 puestos comerciales. Cerca de
45 personas integraron el grupo que visitó las obras del Túnel
Emisor Poniente. La organización y dirección del simposio estuvo
a cargo de Roberto González Izquierdo, director ejecutivo de la
AMITOS, y Raúl Aguilar Becerril, presidente de la SMIG
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Capítulos estudiantiles
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN, ESIA ZACATENCO

E

l 18 de marzo de 2016 rindió protesta la nueva Mesa
Directiva del Capítulo Estudiantil correspondiente a la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI)
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad
Zacatenco, del IPN. Se contó con la presencia de autoridades de
la SMIG, entre ellas el presidente Raúl Aguilar Becerril y el coordinador de Capítulos Estudiantiles Miguel Ángel Figueras Corte.
El jefe de la SEPI, Norberto Domínguez Ramírez, dio la bienvenida a los representantes de nuestra sociedad y enfatizó la
importancia de que los alumnos formen parte de ella. Posteriormente el presidente de la SMIG invitó a los integrantes del
Capítulo Estudiantil a acercarse y participar en las actividades
que la SMIG organiza para su desarrollo profesional como ingenieros geotecnistas; asimismo, tomó protesta a los integrantes
de la mesa directiva, cuyo presidente reiteró el compromiso con
nuestra sociedad y con su propia institución para esforzarse y ser
mejores profesionistas, así como el propósito de desarrollarse
en el área del conocimiento de la ingeniería geotécnica para
cumplir con el lema del IPN, “la técnica al servicio de la patria”.

a dicho plantel. En la ceremonia participaron el presidente de
la SMIG y el coordinador de Capítulos Estudiantiles, entre otras
personalidades.
Rodrigo Hernández González agradeció a los representantes
de la SMIG su asistencia así como el apoyo y empeño brindados, y refrendó su compromiso como presidente del Capítulo
Estudiantil.
Como parte de la actividad académica, se impartió la conferencia “Exploración geotécnica para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, a cargo de Oliver Elimelec
Nava Tristán

L

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Moisés Juárez Camarena, profesor de la ESIA-UZ e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presentó la ponencia “Aplicación de la geoestadística en geotecnia”.
Al final del acto se dedicaron unas palabras al compañero,
amigo y ex alumno de la ESIA Víctor José Aguirre Delgado por
su lamentable fallecimiento cumpliendo como ingeniero en el
área de la geotecnia.
El Capítulo Estudiantil quedó conformado así: presidente,
Iván Gabriel Martínez Hernández; vicepresidente, César Rosales
Morán; secretario, Octavio Rodríguez Sosa; tesorera, Diana
Fiorella Zepeda Fernández; vocales, Keendy Estrella Hernández,
Alexsander Vidal Narváez y Ricardo Caballero Ruiz; tutora, María Guadalupe Olín Montiel

a Mesa Directiva del Capítulo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán rindió protesta el 22 de
abril en la Dirección de la Facultad de Ingeniería de esa
institución. Luis Enrique Fernández Baqueiro, director de la facultad, destacó la importancia de la participación estudiantil en
nuestra asociación.
Por su parte, Raúl Aguilar Becerril dirigió palabras de agradecimiento y apoyo a los integrantes del Capítulo Estudiantil
e hizo una invitación a acercarse a la SMIG y participar en las
actividades que ésta lleva a cabo para fomentar el desarrollo de
los ingenieros geotecnistas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE MÉXICO, CAMPUS CUITLÁHUAC

E

n el auditorio del campus Cuitláhuac de la Universidad
Tecnológica de México tomó posesión, el 18 de marzo,
la Mesa Directiva del Capítulo Estudiantil perteneciente
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FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CAMPUS BOCA DEL RÍO

E

l pasado 19 de mayo, en el campus Boca del Río de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana,
rindió protesta la nueva Mesa Directiva del Capítulo
Estudiantil para el año 2016 ante autoridades de dicha facultad
y de la SMIG.
Se llevó a cabo la conferencia “Geotecnia en la ampliación
del Puerto de Veracruz”, a cargo del gerente de Ingeniería de
Proyectos de la API Veracruz, Jorge Antonio Miranda Moreno.
Posteriormente, la presidenta saliente del Capítulo Estudiantil,
Estefanía Prieto, dedicó un mensaje a sus compañeros y a los
integrantes de la nueva mesa directiva.
Al tomar protesta a los nuevos dirigentes del capítulo,
el presidente de la SMIG los exhortó a difundir los conocimientos de la ingeniería geotécnica y participar proactivamente en
las labores de nuestra sociedad. Acto seguido, Eduardo Gutiérrez, presidente entrante, presentó su plan de trabajo e invitó
a sus compañeros a seguir motivados por el bien del grupo
estudiantil.

Pilas
Muros Milán
Tablestacas
Pruebas de carga
estáticas y dinámicas
Pilotes
Anclas
Pantallas
flexoimpermeables
Sistemas de anclaje
Pruebas de integridad
Consultoría y diseño geotécnico

+(52)(55) 9150-1208 ,
9150-1209, 9150-1210
www.pilotec.com.mx
pilotec@prodigy.net.mx

Una segunda conferencia fue presentada por Raúl Aguilar
Becerril, con el título “Comportamiento de cimentaciones en el
Valle de México y sus efectos en estructuras próximas”.
Por último, se dio a conocer a los ganadores del concurso
para representar a la Universidad Veracruzana campus Boca
del Río en la Tercera Olimpiada en Geotecnia, a celebrarse en
el marco de la XIX Reunión Nacional de Profesores el próximo
23 de noviembre de 2016 en la ciudad de Mérida, Yucatán

Cimentaciones Profundas

Cultura
Hombres sin mujeres
Haruki Murakami, Tusquets, 2015

E

n una de sus obras más recientes, Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno al
aislamiento y la soledad que preceden
o siguen a la relación amorosa. Hombres
que han perdido a una mujer, o cuya
relación ha estado marcada por el desencuentro, asisten al regreso de los fantasmas del pasado, viven el enamoramiento
como una enfermedad letal, son incapaces de establecer una comunicación
plena con la pareja o ven interrumpida su
historia de amor.
Un ejemplo: el cuento “Sherezade”
describe la fascinación de Habara, hombre recluido en su domicilio adonde acude un ama de llaves con la que se acuesta
y que le relata historias siempre a medias.

Además de la reminiscencia del título Hombres sin mujeres a la
antología de relatos de
Hemingway publicada en
1927, uno de los relatos
rinde tributo a La metamorfosis de Franz Kafka.
Como es su costumbre,
Haruki Murakami añade
elementos de cultura popular como parte elemental de su narrativa: referencias y guiños
que el lector atento no dejará de advertir.
Todos los textos, de entre 30 y 40 páginas, aparecieron en japonés desde finales de 2013 de manera mensual en la
revista Bungei shunju

Haruki Murakami
(Japón, 1949)
Estudió literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda.
Tras el enorme éxito de Norwegian wood, publicada en 1986,
abandonó Japón para vivir en
Europa y Estados Unidos, pero
volvió en 1995, después del terremoto de Kobe y el ataque con
gas sarín en el metro de Tokio;
ha escrito sobre ambos sucesos.
A pesar de que sus ficciones
a menudo son criticadas en el
ámbito de la literatura tradicional de su país, su
nombre ha sonado como candidato al Premio
Nobel de literatura ininterrumpidamente desde
2010. Recibió la Orden de las Artes y las Letras
concedida por el gobierno español. Hombres sin
mujeres continúa el ejercicio antológico de Después del terremoto, Sauce ciego, mujer dormida
y El elefante desaparece.

El libro de mi destino
Parinoush Saniee, Salamandra, 2014

E

sta novela se convirtió en un éxito de ventas en Irán a
pesar de haber sido censurada. Narra la historia de Masumeh, una joven que, habiendo terminado la educación básica, desea continuar sus estudios, algo que la tradición
no acepta fácilmente. A pesar de la oposición de su hermano
Ahmad y de su abuela, logra convencer a su padre y consigue
el permiso. Masumeh es obligada a casarse, pero su esposo,
Hamid, resulta ser un hombre amable, culto y un activista político que, para su sorpresa, la apoya en su cometido de estudiar.
A la muerte de Hamid, Masumeh tiene que hacerse cargo de
tres hijos. Con el tiempo vuelve a enfrentarse a una compleja
disyuntiva: hacer su propia vida o entregarse a la tradición. De
esta manera el lector presencia las costumbres y los grandes
cambios que afrontó toda una generación de muchachas que
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vivieron en su adolescencia la revolución en Irán. A pesar de todo,
se muestra que las mujeres tienen
una enorme responsabilidad en el
honor de la familia y en la vida de
sus integrantes
Parinoush Saniee (Irán, 1949)
Socióloga y psicóloga. Trabajó como encargada del departamento de investigación
en el Ministerio para la Educación Técnica
y Vocacional de Irán. El libro de mi destino,
su primera novela, nació como resultado de
un proyecto de investigación en sociología. En 2010 ganó el Premio Bocaccio a la mejor novela extranjera en Italia. Actualmente vive en Teherán,
donde se dedica a escribir y pintar.
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Guerra y paz

León Tolstói, El Aleph, 2010

L

o que comenzó como el relato de un participante en la revuelta decembrista de 1925
contra el recién nombrado zar Nicolás I
pasó a ser una biografía novelada del protagonista,
desde su participación en la guerra franco-rusa de
1812. Finalmente se convirtió en una monumental
novela que comienza con los conflictos entre los
imperios ruso y francés en 1805.
La historia apareció primero por entregas en El
mensajero ruso con el nombre de “El año 1805”.
El joven conde Lev Nikoláievich Tolstói se entregó totalmente
a la redacción de esta fiel descripción histórica, a la vez que
la utilizaba como vehículo para sus propias teorías filosóficas.
Naturalmente la obra terminó siendo mucho mayor de lo esperado; es sabido que durante los años en que la escribía, Tolstói
frecuentó numerosos archivos históricos y realizó viajes a los
sitios donde sucedieron las principales batallas.
El título definitivo lo tomó al pie de la letra de una de las
principales obras del sociólogo francés Pierre-Joseph Proudhon,
publicada en 1961. La intención de Tolstói no era únicamente
hacer referencia a los dos mundos que se intercalan a lo largo
de la novela: por un lado el de los campos de batalla y por el
otro el de la vida en las ciudades rusas de Moscú y San Peters-

burgo, así como en los terrenos rurales, que se
describen a veces de manera más encantadora
que los palacios; en realidad, pretendía hacer
ver que en la guerra podía aflorar un espíritu
humano de hermandad y comprensión con
mucha mayor fuerza que en la mundana vida
aristocrática rusa del siglo XIX.
Al mismo tiempo, como en muchas de sus
obras, Tolstói desliza en dos de los protagonistas
aspectos de su personalidad. En Pierre Bezukhov,
su capacidad de abstracción y su constante sentimiento de no encajar en el mundo; en el príncipe Andréi Bolkonsky su condición de noble y sus intereses políticos, así como
sus periodos intermitentes de hastío y esperanza
León Nikoláievich Tolstói (Rusia, 1828)
Nació en el seno de una familia noble y de larga historia. En su juventud
ingresó a la Universidad de Kazán, pero dejó los estudios muy pronto para
dedicarse a cuidar la finca familiar de Yásnaia Poliana y llevar una vida de
terrateniente. Fue en esa época que comenzó a escribir relatos basados en sus
experiencias en el campo y con sus vasallos. Durante algunos años siguió
la carrera militar y participó activamente en la Guerra de Crimea, lo que
enriqueció sobremanera su literatura. Su trilogía monumental se compone
de Guerra y paz, Anna Karenina y Resurrección. Obras supremas de menor
extensión son La muerte de Iván Ilich y Jadzhi Murat.

Cartelera

Boris Viskin. La belleza llegará después…
Museo de Arte Moderno
De martes a domingo, hasta el 14 de agosto de 2016

N

o se trata de una retrospectiva ni de una relectura temática; esta exposición se concentra en la producción
de los últimos 15 años de la carrera de Boris Viskin (Ciudad de México, 1960), correspondientes a su etapa de madurez.
En el trabajo de Viskin son recurrentes las alusiones a obras
maestras y a otros artistas: citas, paráfrasis y exégesis visuales
que confieren un nuevo significado a su referente. También hay
homenajes explícitos que se apropian del vocabulario formal del
elogiado, pero con el desafío de no caer en la imitación ni en el
pastiche. Paralelamente, hay creaciones que aluden a la pintura
en sí misma en tanto tradición, abanico de géneros, medio
expresivo y materia.

Como puede suponerse, el arte y su historia son temas centrales en la obra de este artista plástico, hoy consolidado como
uno de los más destacados de su generación, principalmente en
la pintura. También hay evocaciones a la fe, la música, partes
del cuerpo, caminos, puertas y el lenguaje escrito. La muestra
está integrada por ocho esculturas, 30 obras a muro, tres instalaciones y tres series mixtas de pintura y gráfica
Museo de Arte Moderno. Paseo de la Reforma, esq. Gandhi, del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Martes a domingo de 10:15 a 17:30 h.

Te mataré, derrota

Centro Cultural Helénico – Foro La Gruta
Martes, hasta el 2 de agosto

E

l nombre de esta obra teatral es una paráfrasis del poema Nota 1 de Juan Gelman: “te voy a matar/derrota./
nunca me faltará un rostro amado para matarte otra
vez”. Los relatos desordenados sobre dos exilios, uno de Polonia a Argentina y otro de Argentina a México, se entremezclan

tal como los objetos en una maleta preparada para la huida:
escogidos y a la vez desordenados. ¿De qué otro modo, si no en
el caos y el fragmento, se puede hablar del exilio, de la violencia
de la guerra y de la esperanza contenida en un viaje?
Este proyecto consiste en una recuperación de la memoria
histórica y familiar; es una puesta en escena personal y documental al mismo tiempo. La dramaturga Micaela Gramajo toma
la figura histórica de Gerda Taro –seudónimo de Gerta Pohorylle–, considerada la primera mujer periodista gráfica de guerra,
para realizar esta obra producto de la investigación sobre episodios sociales relacionados con la historia de su propia familia
Centro Cultural Helénico – Foro La Gruta. Avenida Revolución 1500, esq.
Manuel M. Ponce, del. Álvaro Obregón, Ciudad de México. Martes, 20:30
a 21:30 h.
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DISEÑO

SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA

OBRA CIVIL

N

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

Hincado de Pilas, Ecatepec, Edo. de México

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.

Diseño y Construcción de Puntales

Anclas y Concreto Lanzado

CONSTRUCCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pilotes de fricción y/o punta.
Inclusiones.
Pilas.
Micropilotes.
Sistema de bombeo.
Muro Berlín.
Tablaestacas.
Muro Milán colado in situ
y prefabricado.
Anclas y concreto lanzado.
Enderezado de edificios.
Recimentaciones.
Obra civil y edificación.

Excavación y Anclaje de Muro, Del. Benito Juárez

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

www.ingenieroscuevas.com

MEJORA
MEJORA DE
DE SUELO
SUELO
Vibrocompactación.
Vibrosustitución.
Inclusiones Rígidas.
Deep Soil Mixing.
Wick Drains.
Compactación Dinámica.
Vibrosustitución mediante Columnas de Grava

Vibrocompactación y compactación
rápida de impacto (RIC)
Keller Cimentaciones de Latinoamérica S.A. de C.V.
Av. Presidente Masaryk 62, Int. 201.
Bosques de Chapultepec, C.P. 11580. Ciudad de México
Tel: (55) 5203 9458
http://www.keller-cimentaciones.com
info.mexico@keller-cimentaciones.com

